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 INTRODUCCION. 
 

 ¿Desea descubrir la Amazonía practicando el arte de la acuarela? 
 

“YAHUI ESCUELA DE LA ACUARELA”  

(Yahui = agua en lengua Tacana)  
equipamiento que se enfoca en rescatar la cultura y costumbres  a través del arte de la 
acuarela. 

YAHUI  Escuela de Arte de la acuarela, 
proyecto ubicado en el municipio de San 
Buenaventura provincia Abel Iturralde 
del Departamento de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

El proyecto Invita a sentir la Naturaleza 
mágica de la Amazonía del norte paceño, 
Vivenciar  la Selva que modela la manera 
de ver y de vivir de la gente  de este lugar 
y practicar un turismo solidario y 
sustentable. 
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--Rescatar  los   valores   de  la   cultura tacana,  preservar la esencia   
espiritual y plasmarlo en un proyecto destinado al arte.  

Proyecto destinado a profesionales del arte y personas con talento artístico en la técnica 
de la acuarela donde se encontraran talleres individuales  o  de grupo, con espacios 
adecuados para un desarrollo óptimo. 

FUNCIONALIDAD. 

                          ZONIFICACIÓN. 
La escuela está compuesta por bloques destinados a: alojamiento, alimentación y 
aprendizaje.   
Las clases están a cargo de profesores especializados  en este campo y son 
dirigidas a los objetivos individuales o grupales, en base a la búsqueda personal de 
los participantes, 
Cada participante podrá descubrir y profundizar esta técnica, observando la flora y 
fauna local.  
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BLOQUE “A” ADMINISTRACION 

BLOQUE “B” TALLERES 

BLOQUE “C” RESIDENCIAS 

En este bloque tenemos la recepción y es en  
donde se puede obtener  toda la información 
necesaria para ser parte de la escuela de arte 
de la acuarela. 

En este bloque tenemos los talleres en el cual 
podemos encontrar espacios cubiertos, semi-
cubiertos y descubiertos con un amplio 
panorama para trabajo exterior. 

En este bloque tenemos los bloques de 
residencies para los artistas y estudiantes que 
realizan el curso en el tema de (residencias 
artísticas). 

BLOQUE “B” TALLERES
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               MORFOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PRIMERAS IDEAS HACEN QUE DETERMINE LOS ESPACIOS DEL PROYECTO 

La parte morfológica y la parte funcional se fusionan y cambia 
la forma en base a observaciones. 
 

LA IMAGEN DE MI PROYECTO ESTÁ ELABORADO SEGÚN PREMISAS DE DISEÑO 
PROPIOS. 
 

LAS PRIMERAS IDEAS HACEN QUE DETERMINE LOS ESPACIOS DEL PROYECTO

La parte morfológica y la parte funcional se fusionan y cambia 
base a observaciones.



 

PLANIMETRIA. 

ADMINISTRACIÓN 

TALLERES 

RESIDENCIAS 
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INTRODUCCION. 1.
 

 ¿Desea descubrir la Amazonía practicando el arte de la acuarela? 
 
 
“YAHUI ESCUELA DE LA ACUARELA”  
(Yahui = agua en lengua Tacana)  
equipamiento que se enfoca en rescatar la cultura y costumbres  a través 
del arte de la acuarela.1 
 
YAHUI  Escuela de Arte de la acuarela, proyecto ubicado en San 
Buenaventura al borde del río Beni.  
Invita a sentir la Naturaleza mágica de la Amazonía del norte paceño, 
Vivenciar  la Selva que modela la manera de ver y de vivir de la gente  de 
este lugar y practicar un turismo solidario y sustentable. 
 
Proyecto destinado a profesionales del arte y personas con talento artístico 
en la técnica  
de la acuarela donde se encontraran talleres individuales  o  de grupo, con 
espacios adecuados para un desarrollo óptimo. 
 
La escuela está compuesta por bloques destinados a: alojamiento, 
alimentación y aprendizaje.   
Las clases están a cargo de profesores especializados  en este campo y son 
dirigidas a los objetivos individuales o grupales, en base a la búsqueda 
personal de los participantes, 
Cada participante podrá descubrir y profundizar esta técnica, observando la 
flora y fauna local. 2 
 

 

                                                             
1 Fuente: LOS TACANA II Datos sobre la historia de su civilización Por Karin Hissink y Albert Hahn. 
2 Fuente: Elaboración Propia 

I ESCUELA DE LA ACUARELA”

(Yahui = agua en lengua Tacana)  
equipamiento que se enfoca en rescatar la cultura y costumbres  a través 
del arte de la acuarela.1

HUI  Escuela de Arte de la acuarela, proyecto ubicado en San 
Buenaventura al borde del río Beni.  
Invita a sentir la Naturaleza mágica de la Amazonía del norte paceño, 
Vivenciar  la Selva que modela la manera de ver y de vivir de la gente  de 
este lugar y practicar un turismo solidario y sustentable. 

Proyecto destinado a profesionales del arte y personas con talento artístico 
en la técnica  
de la acuarela donde se encontraran talleres individuales  o  de grupo, con 
espacios adecuados para un desarrollo óptimo. 

 escuela está compuesta por bloques destinados a: alojamiento
alimentación y aprendizaje.  
Las clases están a cargo de profesores especializados  en este campo y son 
dirigidas a los objetivos individuales o grupales, en base a la búsqueda 
personal de los participantes, 
Cada participante podrá descubrir y profundizar esta técnica, observando la 



   

PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA  
SAN BUENAVENTURA 
PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  
                 

ASESORES: ARQ. JESUS RODRIGUEZ  ZURITA 
                     ARQ. JULIO LOPEZ BARRON 
UNIVERSITARIO: LUIS LEONARDO CALISAYA CASTILLO  

                 PAGINA 2 

 

DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL TEMA. 2.

2.1 DEFINICION. 

2.1.1 ARTE. 
El arte (del latín ars) es el concepto que 
engloba todas las creaciones realizadas 
por el ser humano para expresar una 
visión sensible acerca del mundo, ya sea 
real o imaginario. Mediante recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte 
permite expresar ideas, emociones, 
percepciones y sensaciones. 3 

2.1.2 ARTISTA (S). 
-Persona o grupo de personas generadoras de expresiones, bienes y 
servicios culturales: el artista, el creador, el re-creador, el intérprete o 
ejecutante artístico, el autor y otros que asuman tal condición, capaces de 
generar arte y dedicarse a la creación cultural.  
-Persona que practica alguna de las bellas artes (música, pintura, escultura, 
arquitectura, danza, poesía), en especial si se dedica a ello 
profesionalmente. 3 

2.1.3 ESPACIOS CULTURALES. 
Son aquellos ámbitos de encuentro y estructuradores de articulaciones 
físicos y/o conceptuales, permanentes o temporales en el tiempo, fijos o 
itinerantes en el espacio, gestionados por el Estado, el sector privado o la 
sociedad civil organizada, dedicados a la creación, gestión y/o promoción  
Cultural, para propiciar interacciones creativas en el espacio social con proyección 
de futuro. . 4 
 

 
 
 
 
 

 

                                                             
3 Fuente:  http://definicion.de/arte/ 
4 Fuente: Ley marco de culturas, Estado Plurinacional de Bolivia definiciones 
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2.1.4 EXPRESIONES CULTURALES. 

Son las manifestaciones resultantes de la creatividad, crianza 
y cultivo de contenido cultural y simbólico, reconocidas por 
sus valores, realizadas por personas, grupos, sociedades y/o 
comunidades. 5 

 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA CULTURAL.                                                                        

 

Inmuebles destinados exclusivamente al uso cultural como 
ser los repositorios, las bibliotecas, los depósitos en vida 
activa, los archivos, las galerías, los centros o espacios 
culturales, los museos, las casas culturales comunitarias u 
otros; así como los equipamientos y accesorios destinados al 
uso cultural.5 

 

2.1.6 VIDA CULTURAL. 

Derechos, prácticas y actitudes culturales del ser humano 
para expresarse, situarse en el mundo, crear su medio 
ambiente e interactuar con otras culturas. 5 

 

 

 

    
 

 

                                                             
5 Fuente: Ley marco de culturas, Estado Plurinacional de Bolivia, definiciones. 
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2.2 JUSTIFICACION DEL TEMA. 
 
Actualmente el municipio de San Buenaventura no cuenta con un potencial 
turístico de gran impacto, pese a ser  una de las regiones más ricas en cultura y 
diversidad de recursos naturales (flora y fauna).  
Nombrada cuna de la cultura Tacana,  ya  que  es  poseedora  de una de las 
regiones con mayor asentamiento Tacana por la región de Tumupasa. 
Actualmente las generaciones jóvenes están perdiendo toda esta riqueza 
cultural debido a las tendencias incontenibles de la civilización  a cuyas 
influencias nadie se puede sustraer. 
Es por esto que el proyecto va encaminado a generar un nuevo concepto de 
identidad a través del arte, aportando con este concepto a la preservación 
de la cultura tacana. . 6 

                                                    CUADRO N°1 
                       CUADRO DE TEMAS Y RECOMENDACIONES  
                          RESPECTO AL  DESARROLLO CULTURAL 7 

                                                             
6  Fuente: Elaboración Propia 
7  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura. 
 

                    TEMAS                                   RECOMENDACIONES 

Educación  Fortalecimiento del sistema 
escolar. 

Construcción y mejora de los 
diferentes establecimientos, 
priorizando su equipamiento. 

Organización institucional. Fortalecer las instituciones 
existentes y promover la 
conformación de aquellas 
instituciones nuevas y también las 
emergentes. 

Apoyar la organización de talleres de 
capacitación, eventos de las 
diferentes organizaciones, etc. 
Gestionar apoyo institucional para 
que las organizaciones 
tengan sedes sociales en las 
comunidades que todavía no tienen 
un lugar para reunirse, diseñarlo para 
fines múltiples(escuela, club de 
madres, centro de acopio, centro de 
Eventos, culturales, etc.). 

Mercado Impulsar y mejorar la Red de 
Ferias. 

Mejorar y dotar de infraestructura 
para comercialización y  servicios. 

Turismo Impulsar el potencial turístico. Fomentar la realización de actividades 
culturales. 
Promocionar a San Buenaventura  en 
el interior y exterior del país. 
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2.2.1 AGUA. 
 
Tomando al agua como elemento guía, del cual se desglosan distintas 
propuestas conceptuales partiendo de la idea del fluir. 8  
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2.2.2 LOS ESPIRITUS 
 

Dioses del agua Edutzi, divinidad 
natural rigen en el mundo 
encargados de los elementos 
como  
ser: lluvia, ríos, y aguas. 10 

 
 
 

                                                             
8  Fuente: Elaboración Propia 
9  Fuente: Elaboración Propia 
 
10  Fuente: LOS TACANA II Datos sobre la historia de su civilización Por Karin Hissink y Albert Hahn. 
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2.2.3 LA CULTURA TACANA.      
 
Se tienen rasgos culturales 
claramente diferenciados 
entre los miembros de las 
culturas originarias de la 
región y las poblaciones 
migrantes de diversos 
puntos del país e incluso 
internacionales que se 
arraigaron en el territorio 
desde los años 50 del siglo 
pasado.  
 
La cultura Tacana hasta la 
actualidad se constituye en 
la cultura originaria más 
representativa a nivel local 
y continúa ejerciendo, 
practicando las creencias 
religiosas tradicionales, que 
celebran los chamanes 
mediante ceremonias en fechas claves del calendario agrícola y a principios de 
año.  
Por otro lado, las fiestas más importantes que tiene el Municipio de San 
Buenaventura son:  
 
La fiesta del 14 de julio, que tiene como centro a la población de San 
Buenaventura, donde se concentran todas las comunidades del municipio.  
La fiesta del Espíritu que se realiza en la comunidad 7 de Diciembre, en los meses 
de abril y mayo.  
La fiesta de San Juan del 24 de junio que se realiza en todas las comunidades.  
Todas estas fiestas son de tipo pagano religiosas, y se preparan calendarios 
específicos para la celebración de las mismas. 11 
 
 
 
 

                                                             
11  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura. 
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de abril y mayo.  
La fiesta de San Juan del 24 de junio que se realiza en todas las comunidades.  
Todas estas fiestas son de tipo pagano religiosas, y se preparan calendarios 
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                                                CUADRO N°2 
 

CALENDARIO FESTIVO DE LAS COMUNIDADES TACANA 12 

 

                                                             
12  Fuente: plan de gestión territorial indígena del pueblo tacana. 
 

     Mes Fiesta/fechas Zona/comunidad 

Enero Año nuevo 
Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera,
Tequeje, San Pedro, San Miguel, Macahua, Napashi,
Tumupasa, Buena Vista, Santa Rosa de Maravilla, Macahua,
Carmen Pecha, Caigene 

Febrero 
Carnaval

 

Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero,
Enapurera, Tequeje, San Pedro, San Miguel, Macahua,
Napashi, Buena Vista, Tumupasa, San Pedro, San Miguel,
Napashi, Macahua, Carmen Pecha, Caigene 

Candelaria Tumupasa 

Marzo 

Día del Padre (19) 
Altamarani, Villa Alcira, Carmen del Emero, Tequeje,
Cachichira, San Miguel, Macahua, Buena Vista, Santa Rosa
de Maravilla, Macahua, Carmen Pecha, Caigene 

San José (19) Tres Hermanos, Santa Rosa de Maravilla 
Día del Mar (23) Villa Alcira, Carmen del Emero, Tequeje, San Miguel,

Caigene 
Virgen de Dolores Tumupasa 

Abril

Semana Santa Altamarani, Capaina, Carmen del Emero, Enapurera,
Tequeje, Macahua, Tumupasa, Napashi, Macahua, Carmen
Pecha, Caigene

Día del Niño (12) Altamarani, Tequeje, Cachichira, Santa Rosa de Maravilla,
Caigene

Pascua Villa Alcira, Napashi, Buena Vista, Tumupasa, Napashi

       Mayo

Fiesta de la Cruz (2 al 4) Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero,
Tequeje, San Pedro, Napashi, Buena Vista, San Pedro, San

Miguel, Carmen Pecha, Caigene
Día de la Madre (27) Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero,

Enapurera, Tequeje, Cachichira, San Pedro, San Miguel,
Macahua, Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla, San Pedro,

San Miguel, Macahua, Caigene
Día del Trabajo Villa Alcira, Tequeje, Carmen Pecha

Aniversario Club Deportivo 
(1

Carmen Pecha

Virgen de Urqupiña (14 al 
16)

Enapurera

Aniversario Comunidad (1) Enapurera
Espíritu San Miguel

San Silvestre Napashi
Aniversario Comunidad Caigene

Año nuevo
Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera,
Tequeje, San Pedro, San Miguel, Macahua, Napashi,
Tumupasa, Buena Vista, Santa Rosa de Maravilla, Macahua,
Carmen Pecha, Caigene

Carnaval
Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero,
Enapurera, Tequeje, San Pedro, San Miguel, Macahua,
Napashi, Buena Vista, Tumupasa, San Pedro, San Miguel,
Napashi, Macahua, Carmen Pecha, Caigene

Candelaria Tumupasa

Día del Padre (19)
Altamarani, Villa Alcira, Carmen del Emero, Tequeje,
Cachichira, San Miguel, Macahua, Buena Vista, Santa Rosa
de Maravilla, Macahua, Carmen Pecha, Caigene

San José (19) Tres Hermanos, Santa Rosa de Maravilla
Día del Mar (23) Villa Alcira, Carmen del 

Caigene
Virgen de Dolores Tumupasa

Semana Santa Altamarani, Capaina, Carmen del Emero, Enapurera,
Tequeje, Macahua, Tumupasa, Napashi, Macahua, Carmen
Pecha, Caigene

Día del Niño (12) Altamarani, Tequeje, Cachichira
Caigene

Pascua Villa Alcira, Napashi, Buena Vista, Tumupasa, Napashi

Fiesta de la Cruz (2 al 4) Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero,
Tequeje, San Pedro, Napashi, Buena Vista, San Pedro, San

Miguel, Carmen Pecha, Caigene
Día de la Madre (27) Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero,

Enapurera, Tequeje, Cachichira, San Pedro, San Miguel,
Macahua, Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla, San Pedro,

San Miguel, Macahua, Caigene
Día del TrabajoDía del TrabajoDía del Traba Villa Alcira, Tequeje, Carmen Pecha

Aniversario Club Deportivo 
(1

Carmen Pecha

Virgen de Urqupiña (14 al 
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CALENDARIO FESTIVO DE LAS COMUNIDADES TACANA 13 

 

                                                             
13  Fuente: plan de gestión territorial indígena del pueblo tacana. 
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           Mes Fiesta/fechas Zona/comunidad 

 
 
 
 
 
        Junio 

San Antonio (13) Altamarani, Villa Alcira, Tres Hermanos, Carmen del 
Emero, Tequeje, Buena Vista, Tumupasa 

San Juan (23) Capaina, Tumupasa, Buena Vista, Caigene 
Día del Maestro (6) Villa Alcira, Carmen del amero, San Miguel, Santa Rosa de 

Maravilla, San Miguel, Caigene 
Aniversario (27) Villa Alcira 
Corpus Cristi Tequeje, Buena Vista, Tumupasa 
Corazón de Jesús (14) Tequeje 
Santísima Trinidad Tumupasa 
San Pedro (28) Tumupasa, Buena Vista 
Virgen del Perpetuo Socorro San Miguel 

 
 
 
        Julio 

Día de La Paz (16) Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Enapurera, Tequeje, 
Cachichira, San Miguel, Macahua, Napashi, Tumupasa, 
Buena Vista, Santa Rosa de Maravilla, Macahua, 'Carmen 
Pecha, Caigene 

Virgen del Carmen (16) Tres Hermanos, Villa Alcira, Carmen del Emero. San Pedro, 
Tumupasa, San Pedro, Carmen Pecha 

Aniversario Comunidad (7) Santa Fe 
Aniversario Comunidad (16) Carmen Pecha 

      
       Agosto

 

Virgen de Copacabana (4) Altamarani, Carmen del Emero, Tequeje, Buena Vista, 
Carmen Pecha 

Día de la Patria (6) Altamarani, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera, 
Tequeje, Cachichira, Macahua, Tumupasa, Buena Vista, 
Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla, San Pedro, Napashi, 
Macahua, Caigene 

Día de la Bandera (17) Carmen del Emero, Tequeje, Tumupasa, Santa Rosa de 
Maravilla 

Día del Indio (2) Villa Alcira, Tequeje, Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla 
Santa Asunta (15) Tequeje, Napashi 
Santa Rosa (30) Tequeje 
Día del Campesino Tequeje 
Aniversario Comunidad (8) Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla 
Día de la Raza San Miguel 

Septiembre
Día del Estudiante (21)

Día de la Primavera
Altamarani, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera,
Tequeje, San Pedro, Macahua, Buena. Vista, Santa Rosa de
Maravilla, San Pedro, Macahua, Caigene

Aniversario Comunidad San Miguel

Emero, Tequeje, Buena Vista, Tumupasa
San Juan (23) Capaina, Tumupasa, Buena Vista, Caigene
Día del Maestro (6) Villa Alcira, Carmen del amero, San Miguel, Santa Rosa de

Maravilla, San Miguel, Caigene
Aniversario (27) Villa Alcira
Corpus Cristi Tequeje, Buena Vista, Tumupasa
Corazón de Jesús (14) Tequeje
Santísima Trinidad Tumupasa
San Pedro (28) Tumupasa, Buena Vista
Virgen del Perpetuo Socorro San Miguel
Día de La Paz (16) Altamarani, Capaina, Villa Alcira, Enapurera, Tequeje,

Cachichira, San Miguel, Macahua, Napashi, Tumupasa,
Buena Vista, Santa Rosa de Maravilla, Macahua, 'Carmen
Pecha, Caigene

Virgen del Carmen (16) Tres Hermanos, Villa Alcira, Carmen del Emero. San Pedro,
Tumupasa, San Pedro, Carmen Pecha

Aniversario Comunidad (7) Santa Fe
Aniversario Comunidad (16) Carmen Pecha
Virgen de Copacabana (4) Altamarani, Carmen del Emero, Tequeje, Buena Vista,

Carmen Pecha
Día de la Patria (6) Altamarani, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera,

Tequeje, Cachichira, Macahua, Tumupasa, Buena Vista,
Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla, San Pedro, Napashi,
Macahua, Caigene

Día de la Bandera (17) Carmen del Emero, Tequeje, Tumupasa, Santa Rosa de
Maravilla

Día del Indio (2) Villa Alcira, Tequeje, Tumupas
Santa Asunta (15) Tequeje, Napashi
Santa Rosa (30) Tequeje
Día del Campesino Tequeje
Aniversario Comunidad (8) Tumupasa, Santa Rosa de Maravilla
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                                       CALENDARIO FESTIVO DE LAS COMUNIDADES TACANA14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14  Fuente: plan de gestión territorial indígena del pueblo tacana. 
. 

           Mes Fiesta/fechas Zona/comunidad 

 
 
      Octubre 

Aniversario Comunidad (12) Altamarani 
San Gerardo Capaina 
Virgen de Fátima San Miguel, Macahua 
Virgen del Rosario Napashi 
Natividad (7 al 10) Carmen Pecha 

 
 
    
   Noviembre 
 

 
Todo Santos (1 al 2) 

Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera, 
Tequeje, Cachichira, San Pedro, San Miguel, San Pedro, 
Napashi, Macahua, Carmen Pecha, Buena Vista, Caigene 

San Martín (3) Tequeje 
Aniversario Comunidad (7) Cachichira 
Virgen del Rosario Carmen Pecha 
Fiesta Barrio 10 de Nov. Buena Vista 

Diciembre

       

 
Navidad (25) 

Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera, 
Cachichira, San Pedro, San Miguel, Santa Rosa de 
Maravilla, San Pedro, Napashi, Macahua, Carmen Pecha, 
Buena Vista, Caigene 

Purísima (8) Tequeje, San Pedro, San Pedro, Napashi 

Aniversario Comunidad (12) Altamarani
San Gerardo Capaina
Virgen de Fátima San Miguel, Macahua
Virgen del Rosario Napashi
Natividad (7 al 10) Carmen Pecha

Todo Santos (1 al 2)
Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera,
Tequeje, Cachichira, San Pedro, San Miguel, San Pedro,
Napashi, Macahua, Carmen Pecha, Buena Vi

San Martín (3) Tequeje
Aniversario Comunidad (7) Cachichira
Virgen del Rosario Carmen Pecha
Fiesta Barrio 10 de Nov. Buena Vista

Navidad (25)
Capaina, Villa Alcira, Carmen del Emero, Enapurera,
Cachichira, San Pedro, San Miguel, Santa Rosa de
Maravilla, San Pedro, Napashi, Macahua, Carmen Pecha,
Buena Vista, Caigene

Purísima (8) Tequeje, San Pedro, San Pedro, Napashi
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LOCALIZACION. 3.

3.1 AMBITO GEOGRAFICO DE INTERVENCION. 

3.1.1 DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA ABEL ITURRALDE. 
 

        MAPA N° 1 
      DEPARTAMENTO DE LA PAZ - PROVINCIA ABEL ITURRALDE. 

 
La provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, tiene una extensión de 42.815 Km2 de 
superficie.  Se halla rodeada al norte por el departamento de Pando, al sur 
por la provincia de Franz Tamayo, al este por el departamento del Beni y al 
oeste con la república vecina del Perú. 
Según el CENSO realizado en 2012 la Provincia Abel Iturralde tiene 18.073 
habitantes. 
El mapa de la provincia cuenta con un pequeño mapa de referencia que 
señala la ubicación de la provincia dentro del Departamento. Incluye 
además fronteras nacionales, departamentales. 15 

 

                                                             
15  Fuente: http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-abel-iturralde-mapa. 

La provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia, tiene una extensión de 42.815 Km2 de 
superficie.  Se halla rodeada al norte por el departamento de Pando, al sur 
por la provincia de Franz Tamayo, al este por el departamento del Beni y al 
oeste con la república vecina del Perú. 
Según el CENSO realizado en 2012 la Provincia Abel Iturralde tiene 18.073 
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3.1.2 MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA. 
 

                MAPA N° 2 
                 MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA. 

 

  

 

El Municipio de San Buenaventura se encuentra ubicado al norte del 
Departamento de La Paz y pertenece a la Provincia Abel Iturralde, entre las 
coordenadas 13º 47’ 12,48”y 14º 35’ 44,03” de latitud Sur y entre los 
meridianos 67º 27’ 27,25” y 68º 04’ 54,40” de longitud Oeste de 
Greenwich. La altitud con respecto al nivel del mar varía entre 171 y 1.251 
metros, siendo el punto más bajo al norte, cerca del Río Beni y el más alto, 
en  la Serranía de Hurehuapo. 
El Municipio tiene una superficie de 3.748,11 km2, por lo que corresponde 
al 9,37% de la superficie de la provincia Abel Iturralde (PMOT SBV, 2012). Su 
capital, el centro poblado de San Buenaventura, se encuentra a 481 km. de 
la ciudad de   La Paz. 16 

 
                                                             
16  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura. 

SAN BUENAVENTURA 

El Municipio de San Buenaventura se encuentra ubicado al norte del 
Departamento de La Paz y pertenece a la Provincia Abel Iturralde, entre las 
coordenadas 13º 47’ 12,48”y 14º 35’ 44,03” de latitud Sur y entre 

ianos 67º 27’ 27,25” y 68º 04’ 54,40” de longitud 

Greenwich. La altitud con respecto al nivel del mar varía entre 171 y 1.251 
metros, siendo el punto más bajo al norte, cerca del Río Beni y el más alto, 
en  la Serranía de Hurehuapo. 

SAN BUENAVENTURA
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3.2 UBICACIÓN. 
             
    

   MAPA N° 3 
                                                                 UBICACIÓN  CERRO BRUJO  

 
 
El cerro brujo se encuentra en el municipio de san buenaventura a 351-4000 
MSNM. Con pendientes irregulares y empinadas que varían desde el 10 %  al  
190%. 
 
Actualmente es un atractivo turístico por sus tradiciones, mitos, leyendas y 
actividades turísticas como ser: trekking  y la observación de flora y fauna  ya que 
está rodeado de bosques siempreverde subandino además  que  el cerro brujo       
está      a   las      orillas    del  rio   Beni. 
En la actualidad esta montaña está dentro de la cadena de uso turístico. 17 
 

 

                                                             
17  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura. 

El cerro brujo se encuentra en el municipio de san buenaventura a 351-
Con pendientes irregulares y empinadas que varían desde el 10 %  

Actualmente es un atractivo turístico por sus tradiciones, mitos, leyendas y 
actividades turísticas como ser: trekking  y la observación de flora y fauna  ya que 
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PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA 

SAN BUENAVENTURA 
PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  
                 

CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO  4.
 

El proyecto será emplazado en el cerro brujo 
Que se encuentra al sur de la localidad de  
san buenaventura, por ser un sitio con gran 
Significado para esta región, al ser este un  
protector (edutzi) de la amazonia del madidi. 
 
Cerro brujo situada al sur de la población  
por ser un sitio muy tranquilo, también se  
constituye en un punto estratégico ya que se  
encuentra alejado de la densidad poblacional  
existente.  
Este lugar permite albergar a los artistas en  
un ambiente tranquilo y natural en el cual  
puedan desenvolverse con más eficacia 
en la profesión. 18 
 
Las montañas son sagradas para las culturas  
nativas de la Amazonía y eran consideradas dioses  
en la antigüedad. Aquello puede ser atribuido a la  
influencia quechua, ya que el imperio incaico  
y probablemente culturas  andinas más antiguas, 
Si bien no dominaron militarmente a los nativos de  
las selvas, tuvieron mucho intercambio cultural,  
comercial y también en lo relacionado a la Medicina 
Natural, misma que sigue siendo utilizada con buenos  
resultados hasta la actualidad. Es así que los  
andinos llevaban sal, coca y otras medicinas 
andinas para intercambiarlo con las múltiples  
medicinas tradicionales de los pueblos nativos  
de las vastas selvas. 19 

                                                             
18  Fuente: Elaboración propia. 
19  Fuente: LOS TACANA II Datos sobre la historia de su civilización Por Karin Hissink y Albert Hahn. 

                 GRAFICO N°6 
                CERRO BRUJO 
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4.1 PLANO DE  EMPLAZAMIENTO. 
 

MAPA N° 4 
EMPLAZAMIENTO 

 PROYECTO20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20  Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1  COSMOVISION RESPECTO A LA UBICACIÓN. 
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21  Fuente: Elaboración propia. 

  

                 

Respecto a las casas ceremoniales, éstas se 
encuentran fuera de las poblaciones; los Tacana 
mantienen en secreto su ubicación exacta, de 
modo que es difícil que un forastero las encuentre. 
Las casas del saber, llamadas de este modo por la 
relevancia que toman al ser sitios sagrados a los 
cuales solo los tacanas 
(Cultura) tienen acceso.  
Estos lugares son protegidos por las Montañas y 
estas ocultas dentro de la selva amazónica y solo 
los sabios pueden tener acceso al lugar 
generalmente para pedir a los dioses el bienestar 
del lugar.  
 
Es por esto que el proyecto se plantea dentro del 
mismo lenguaje, 
Rescatando la esencia de los espacios, proyectando 
una casa del saber, del arte y cultura perdidos 
tacana. 
 
Este lugar permitirá que los visitantes se 
encuentren en un ambiente natural lleno de paz, 
manejando las diferentes sensaciones del lugar 
Expresadas en arquitectura. 
 

EDUTZI  
PROTECTORES 
ANCESTRALES 

                   GRAFICO N°7 
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Llanura - es una gran extensión de tierra plana o con ligeras      
ondulaciones. 
Las llanuras se pueden encontrar en tierras bajas 

4.2 TOPOGRAFÍA. 
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Paisaje de serranías altas y medias con control estructural por plegamiento: 
Sus cimas son redondeadas, las pendientes irregulares y empinadas que 
varían desde 10% hasta 190%, presentando cicatrices de deslizamientos en 
las partes altas. La serranía es la naciente de numerosos riachuelos que 
discurren sus aguas guiadas principalmente por los plegamientos y 
configuran un paisaje. Terreno que cuenta con una vegetación alta. Sus 
bosques se caracterizan por la riqueza de especies maderables y por su alto 
valor de diversidad biológica. Área importante de la región, que se 
encuentra en una superficie importante dentro del municipio de                
San Buenaventura23 

 

                                                             
22  Fuente: Glosario de términos geográficos.

23  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura. 

Serranía - Espacio de terreno cruzado por montañas y sierras. 

Piedemonte - piedmont o pie de monte es el nombre técnico usado para 
indicar el punto donde nace una montaña, así como a la llanura  formada 
al pie de  un macizo montañoso por los conos de aluviones. 
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4.3 ASPECTOS BIOFÍSICOS. 

4.3.1 CLIMA. 
 
La caracterización y clasificación climática, es un aspecto muy importante que 
permite identificar regiones homogéneas desde el punto de vista delos diferentes 
parámetros climáticos (por ejemplo: temperatura, régimen de precipitación y 
otros), de tal manera que se cuente con información detallada sobre su efecto en 
las actividades  económico productivas,  las potencialidades y limitaciones para el 
Desarrollo sostenible y también para la conservación de los recursos del municipio 
de San Buenaventura. El municipio presenta un clima cálido que se comporta con 
relativa homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. La 
temperatura media anual es de 25,7 °C, con las máximas temperaturas en octubre 
y las mínimas en julio. Respecto a la precipitación, se distingue también una 
estacionalidad temporal que define la “época de lluvias” (noviembre a marzo), y la 
“época seca” (abril a octubre) donde las precipitaciones se reducen hasta 80 mm 
en agosto. La humedad relativa se mantiene alta durante los meses de diciembre a 
junio (85%), mientras que de julio a noviembre se reduce hasta 73%.24 
                                                      CUADRO N°3 
                                     PRECIPITACIÓN TOTAL (MM) POR MES 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24  Fuente: Elaboración propia, con base a datos del SISMET/SENAMHI, de la Estación Rurrenabaque Aeropuerto. (2014).
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4.3.2 TEMPERATURA. 
Las máximas temperaturas se presentan entre octubre y diciembre (>27°C); 
mientras que las mínimas, en julio (<23°C), lo que significa una oscilación térmica 
Anual de ± 4°C. Existe una relativa variación espacial de la temperatura influida 
directamente por  las serranías. 25 

                     MAPA N° 5 
                                              DENSIDAD FOCOS DE CALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 PRECIPITACIÓN.  
El régimen de precipitaciones (lluvias) se caracteriza por ser mono modal y 
presentar una época seca (abril a octubre) y una época de lluvias 
(noviembre a marzo). Las precipitaciones mínimas se observan durante el 
mes de agosto y septiembre (aproximadamente 74 mm en el Angosto del 
Bala). Los valores máximos de precipitación se dan en febrero 
(aproximadamente 377 mm en el Angosto del Bala). Para ilustrar mejor las 
variaciones, se incluyen los mapas de precipitación promedio mensual de 
los meses más húmedos y de los meses más secos. 26 

 

                                                             
25  Fuente: Elaboración propia, con base a datos del SISMET/SENAMHI, de la Estación Rurrenabaque. 

26  Fuente: Elaboración propia, con base a datos del SISMET/SENAMHI, de la Estación Rurrenabaque. 
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4.3.4 HUMEDAD RELATIVA.  
 
El municipio se caracteriza por presentar una época de 
mayor humedad entre enero y mayo (85%), con una 
ligera disminución en abril (81%) y una época con 
valores mínimos que se registran entre septiembre y 
octubre (73%).27 

4.3.5 VIENTOS 
 
Se tiene una predominancia de vientos con dirección 
Nor-Oeste (82%) como promedio anual, la velocidad 
promedio en esta dirección va desde 8,7 km/h a 4,1 
km/h que corresponden a la categoría “viento 

moderado”.  
La dirección y velocidad del viento cambian según la 
época; en época seca, predomina el estado de calma 
mientras que en época húmeda, los vientos son de 
dirección Nor-Oeste. 28 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27  Fuente: Elaboración propia, con base a datos del SISMET/SENAMHI, de la Estación Rurrenabaque. 

28  Fuente: CI-PMOT/Ontiveros, R. 2014. 
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4.3.6 VEGETACIÓN. 
                                  
                                                                                      29  

 
 
 
 
 

 

                                                             
29  Fuente: Fuente: Ecología y medio ambiente 2012. 
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30  Fuente: Fuente: Ecología y medio ambiente 2012. 
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USO DEL SUELO 5.
                                                                                     MAPA N° 6 

                                                      USO ACTUAL. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura. 
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5.1  USO URBANO 
 
El área destinada para uso urbano en el 
Municipio, según el INRA62, es de 12 km2 para el 
centro poblado de San Buenaventura; del cual, 
0,60 km2 tiene un uso urbano consolidado y 
amanzanamiento definido. En el caso de 
Tumupasa, el área destinada al uso urbano es de 
29,17 km2, siendo el área consolidada de 0,37 
km232 

 

5.2 ÁREA PROTEGIDA 
 
Correspondiente al Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi, las que 
cuentan con regímenes de protección y manejo 
específicos. El área del PN y ANMI Madidi dentro 
del Municipio es de 1.209,5 km2, abarcando 
menos de la mitad de la superficie del Municipio 
(32,30%). 32                  

5.3 USO RESTRINGIDO 
 
Estas áreas están constituidas por playas y 
depósitos aluviales, áreas que sufren procesos de 
inundación constante, curiches y otros que, por 
sus características propias, tienen un uso limitado. 
La mayor unidad sin uso específico directo, está 
constituida por la ladera oeste de las serranías el 
Manuque; sin embargo, es muy importante por el 
uso indirecto que brinda de provisión de agua a 
las diferentes poblaciones asentadas alrededor de 
la red vial principal. En el área de 
amortiguamiento y zonas con atractivos naturales 
puntuales (cascadas, lagunas y otros), existe alto 
potencial para ecoturismo comunitario. 32 

 

                                                             
32  Fuente: plan municipal de ordenamiento San Buenaventura./ fotografías del municipio de San Buenaventura. 

29,17 km2, siendo el área consolidada de 0,37 

ÁREA PROTEGIDA 

Correspondiente al Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi, las que 
cuentan con regímenes de protección y manejo 
específicos. El área del PN y ANMI Madidi dentro 
del Municipio es de 1.209,5 km2, abarcando 
menos de la mitad de la superficie del Municipio 

                 

USO RESTRINGIDO 

Estas áreas están constituidas por playas y 
depósitos aluviales, áreas que sufren procesos de 
inundación constante, curiches y otros que, por 
sus características propias, tienen un uso limitado. 
La mayor unidad sin uso específico directo, está 
constituida por la ladera oeste de las serranías el 
Manuque; sin embargo, es muy importante por el 
uso indirecto que brinda de provisión de agua a 



   

PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA  
SAN BUENAVENTURA 
PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  
                 

ASESORES: ARQ. JESUS RODRIGUEZ  ZURITA 
                     ARQ. JULIO LOPEZ BARRON 
UNIVERSITARIO: LUIS LEONARDO CALISAYA CASTILLO  

                 PAGINA 24 

 

La Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Ley Nº 070 “Avelino Siñani-
Elizardo Pérez”,  la Ley de 

Derechos y Políticas Lingüísticas y 
otras normas vigentes, 
Contribuyen al fortalecimiento, 
desarrollo de los saberes, 
conocimientos, valores y lenguas 
de las Naciones y Pueblos 
Indígena Originarios en el marco 
de los principios de la 
intraculturalidad, 
interculturalidad Y plurilingüismo 
para el          vivir bien33. 

MARCO LEGAL 6.
                                                                                                       GRAFICO N°13  
                                                                                                LEY MARCO DE CULTURAS33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Fuente: Ley marco de culturas, Estado Plurinacional de Bolivia. 
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34 Fuente: Ley marco de culturas, Estado Plurinacional de Bolivia. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO. 7.

7.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

 
--Rescatar  los   valores   de  la   cultura tacana,  preservar la esencia   
espiritual y plasmarlo en un proyecto destinado al arte. 35 
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35 Fuente: Elaboración propia. 
36 Fuente: REGISTRO DE SABERES,CONOCIMIENTOS,  SABIDURÍAS, COSMOVISIONES, RELACIONADOS 
CON LA MADRE TIERRA DEL PUEBLO TACANA. 
37 Fuente: REGISTRO DE SABERES,CONOCIMIENTOS,  SABIDURÍAS, COSMOVISIONES, RELACIONADOS 
CON LA MADRE TIERRA DEL PUEBLO TACANA. 

 
En la actualidad, las prácticas culturas han sufrido cambios por las influencias 
que se produjeron en diferentes momentos históricos: establecimientos de 
pueblos misionales, aprovechamiento de la quina y la goma, explotación de la 
madera, exportación de pieles de felinos y saurios (reptiles) e ingreso de 
colonizadores (andinos). Todos estos factores afectaron los sistemas 
productivos tradicionales y culturales del Pueblo Tacana.    36 
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7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
1. proyectar una escuela de arte ecológica, con recursos de construcción 
sustentable. 
 
2. generar un atractivo       en   la    zona,  siendo  este  un motor económico. 
 
3. crear espacios y áreas verdes en base a la cosmovisión de la cultura 
tacana. 
 
4. generar espacios sostenibles en pro del medio ambiente, teniendo  
innovación tecnológica. 
 
5. hacer  factible inversiones públicas y privadas en el lugar de 
intervención.38 

7.3 APORTE ACADEMICO. 
 

Introducir nuevos conceptos de diseño arquitectónico con tecnologías 
naturales de construcción en base a materialidad del lugar. 39 
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38 Fuente: Elaboración propia. 
39 Fuente: Elaboración propia. 
40 Fuente: Elaboración propia. 
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PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA 

PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  

2, 8, CERRAMIENTO BAMBU:  
Cerramiento de bambú con dos 
tipos de caña: cañas finas de bambú 
pelado de unos 5 cm de espesor 
aproximadamente. 
4, 7, PAREDES DE LA CASA DE 
MADERA DE PALMERAS                        
2.2 1/2 cm de grosor, 4-6 cm de 
ancho. Metidos a 20-25 cm de 
profundidad en la tierra. Dentro y 
fuera un listón de hasta 8 cm de 
ancho de bambú, en el cual se atan 
lo palos verticales, lo mantiene 
unido 

7.4 MATERIAL EMPLEADO EN EL LUGAR 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Fuente: REGISTRO DE SABERES,CONOCIMIENTOS,  SABIDURÍAS, COSMOVISIONES, RELACIONADOS 
                    CON LA MADRE TIERRA DEL PUEBLO TACANA. 

2, 8, CERRAMIENTO BAMBU:

1, 3, 5, 6, 9. CUBIERTA DE JATATA: 
también conocida como palmiche, 
es una especie típica del oriente 
boliviano. Su uso más común es 
para el techado de cabañas, aunque 
puede ser usado para revestir 
muebles o separar ambientes. 
Brinda un estilo de toque estético. 
2, 8, CERRAMIENTO BAMBU:
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7.5 ESPECTATIVA PERSONAL. 
 

El tiempo que viene… teje y desteje para que lleguemos  allí  donde 
debemos llegar y es desde ese convencimiento visceral,  que me he 
convertido en su cómplice para intentar ayudar a mi Gente en este largo 
proceso de Recordar, de rescatar nuestras creencias, nuestra cultura. 
Con el proyecto quiero sensibilizar a la sociedad hacia el todo, hacia la vida, 
por medio del arte.                                                                                                                                                   
Pretendo también aportar a la cultura para que existan más personas que 
dediquen su vida a plasmar nuestras realidades a través del arte, de la 
acuarela ya que el arte es un arma poderosa para denunciar nuestras 
realidades. 42 
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Pretendo también aportar a la cultura para que existan más personas que 
dediquen su vida a plasmar nuestras realidades a través del arte, de la 
acuarela ya que el arte es un arma poderosa para denunciar nuestras 
realidades. 42
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ALCANCES 8.
 
Yahui (AGUA)  tiene dos etapas  la primera   etapa en   un máximo de 5 años 
y pueda proseguir con su segunda etapa por al menos de10 años para su 
culminación. 43 

8.1 PRODUCTO QUE SE PRETENDE LOGRAR. 
Lograr un equipamiento de gran magnitud, con un equilibrio entre arte y 
arquitectura mimetizando la arquitectura con el entorno natural. 43 

8.2 ÁREA DEL CONOCIMIENTO. 
El papel que juega la educación artística en la formación  integral de los 
estudiantes,  las artes plásticas  han  sido    diseñadas   teniendo   en  cuenta 
las cualidades creativas y  las posibilidades expresivas que despiertan las 
personas,  a través de esto se trabajara en el área de la cultura. 43 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO. 9.

9.1 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN. 
Se plantea de manera objetiva en lo que consiste la investigación y cuál es 
el procedimiento que se realizara para llegar a ella. Dentro de esta etapa, 
los niveles de estudio  son: 
Explorativo: mediante la investigación bibliográfica, vía internet y a través 
de medios  tradicionales  ya ser  libros, entrevistas ya que se solventa 
ciertas interrogantes  que nos permitan ubicarnos en tiempo y espacio en 
cuanto a: 
¿Qué es la escuela de arte de la acuarela?,  
¿Cuál es la necesidad de crear Escuela de arte, de este tipo?,  
¿Cuáles son las características que lo definen? 
Descriptivo: para obtener la información, las principales fuentes con las que 
se cuentan son: los docentes que imparten clases en la escuela de arte, 
profesores de arte de la acuarela de la Universidad y academias de bellas 
artes; la reseña históricas publicada en el portal Web; documentos escritos 
que relatan un poco sobre la escuelas de este tipo y la información 
proporcionada por estudiantes que conocen este campo43. 
 
 
 

                                                             
43 Fuente: Elaboración  propia. 

arquitectura mimetizando la arquitectura con el entorno natural.

ÁREA DEL CONOCIMIENTO. 
El papel que juega la educación artística en la formación  integral de los 
estudiantes,  las artes plásticas  han  sido    diseñadas   teniendo   en  cuenta 
las cualidades creativas y  las posibilidades expresivas que despiertan las 
personas,  a través de esto se trabajara en el área de la cultura.

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO. 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN. 
Se plantea de manera objetiva en lo que consiste la investigación y cuál es 
el procedimiento que se realizara para llegar a ella. Dentro de esta etapa, 
los niveles de estudio  son: 
Explorativo: mediante la investigación bibliográfica, vía internet y a través 
de medios  tradicionales  ya ser  libros, entrevistas ya que se solventa 
ciertas interrogantes  que nos permitan ubicarnos en tiempo y espacio en 

¿Qué es la escuela de arte de la acuarela?,  
¿Cuál es la necesidad de crear Escuela de arte, de este tipo?,  
¿Cuáles son las características que lo definen? 
Descriptivo: para obtener la información, las principales fuentes con las que 
se cuentan son: los docentes que imparten clases en la escuela de arte, 
profesores de arte de la acuarela de la Universidad y academias de bellas 
artes; la reseña históricas publicada en el portal Web; documentos escritos 
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9.2 METODOLOGIA DE DISEÑO. 
 
 
 
En él se especifica los procedimientos para 
realizar las observaciones o experimentos que 
permitan obtener la información que demanda el 
estudio. 
 
Obtención de la Muestra: cuenta con los recursos 
necesarios, como lo son imágenes, memorias o 
documentación escritos, para fundamentar 
nuestra investigación. 
 
Sin embargo también se recurrió a cierto tipo de 
diseño muy personal obviamente formado por 
los distintos tipos existentes de diseño, se 
recurrió en gran manera, diría que con mucha 
fuerza al recurso artístico natural. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
44 Fuente: Elaboración propia 

En él se especifica los procedimientos para 
realizar las observaciones o experimentos que 
permitan obtener la información que demanda el 

Obtención de la Muestra: cuenta con los recursos 
necesarios, como lo son imágenes, memorias o 
documentación escritos, para fundamentar 
nuestra investigación. 

Sin embargo también se recurrió a cierto tipo de 
diseño muy personal obviamente formado por 
los distintos tipos existentes de diseño, se 
recurrió en gran manera, diría que con mucha 
fuerza al recurso artístico natural. 44
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PROGRAMA. 10.

10.1 PROGRAMA CUALITATIVO. 45 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE “A” ADMINISTRACION 

BLOQUE “B” TALLERES 

BLOQUE “C” RESIDENCIAS 

En este bloque tenemos la recepción y es en  
donde se puede obtener  toda la información 
necesaria para ser parte de la escuela de arte 
de la acuarela. 

En este bloque tenemos los talleres en el cual 
podemos encontrar espacios cubiertos, semi-
cubiertos y descubiertos con un amplio 
panorama para trabajo exterior. 

En este bloque tenemos los bloques de 
residencies para los artistas y estudiantes que 
realizan el curso en el tema de (residencias 
artísticas). 

BLOQUE “B” TALLERES

BLOQUE “C” RESIDENCIAS

En este bloque tenemos los talleres en el cual 
podemos encontrar espacios cubiertos, semi-
cubiertos y descubiertos con un amplio 
panorama para trabajo exterior.

En este bloque tenemos los bloques de 
residencies para los artistas y estudiantes que 
realizan el curso en el tema de (residencias 
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10.2 PROGRAMA CUANTITATIVO. 46 
 

 

 

                                                             
46 Fuente: Elaboración propia 
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             PROGRAMA CUANTITATIVO. 47 
 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Fuente: Elaboración propia 
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UNIVERSITARIO: LUIS LEONARDO CALISAYA CASTILLO  
PAGINA 3555555

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 11.
San Buenaventura se encuentra en la provincia Abel Iturralde al norte del 
Departamento de La paz.  
El proyecto será ubicado en el municipio de San Buenaventura, 
exactamente en el icónico Cerro Brujo  
El equipamiento cuenta con un conjunto de bloques que son:  
BLOQUE “A” ADMINISTRACIÓN. 
BLOQUE “B” TALLERES. 
BLOQUE “C”RESIDENCIAS. 
Estos tres bloques conforman LA ESCUELA DE ARTE DE LA ACUARELA  
(YAHUI). 

11.1 MORFOLOGÍA. 
 
Para la generación de la forma  de la Escuela de Arte de la Acuarela (Yahui), 
tomare en cuenta el estudio  de la iconografía  de la Cultura Tacana mas 
todo lo que engloba su cosmovisión,  pues al ser una región natural se debe 
tomar en cuenta la arquitectura y la mimesis con el entorno. 

 
 
 
“A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA, LA NATURALEZA QUEDA REDUCIDA A SUS 
ELEMENTOS, PARA DESPUÉS FORMAR UNA UNIDA.  
ASÍ LA NATURALEZA SE HACE ARQUITECTURA,  Y LA CONFRONTACIÓN DEL 
HOMBRE CON ELLA SE SUAVIZA. 
LA ARQUITECTURA DEPENDE DE UN CINCUENTA POR CIENTO DEL PENSAMIENTO, 
EL RESTO  CORRESPONDE A LA EXISTENCIA  Y AL ESPÍRITU, ES DECIR A LO 
INTANGIBLE”. 
 
TADAO ANDO. 48 

 

 

 

 

                                                             
48 Fuente: Revista Croquis/ Tadao Ando. 

El equipamiento cuenta con un conjunto de bloques que son:  El equipamiento cuenta con un conjunto de bloques que son:  
BLOQUE “A” ADMINISTRACIÓN. ADMINISTRACIÓN. 
BLOQUE “B” TALLERES. 
BLOQUE “C”RESIDENCIAS.BLOQUE “C”RESIDENCIAS.

Estos tres bloques conforman Estos tres bloques conforman LA ESCUELA DE ARTE DE LA ACUARELA  

MORFOLOGÍA. 

Para la generación de la forma  de la Escuela de Arte de la Acuarela (Yahui), Para la generación de la forma  de la Escuela de Arte de la Acuarela (Yahui), 
tomare en cuenta el estudio  de la iconografía  de la Cultura Tacana mas tomare en cuenta el estudio  de la iconografía  de la Cultura Tacana mas 
todo lo que engloba su cosmovisióntodo lo que engloba su cosmovisión,  pues al ser una región natural se debe 
tomar en cuenta la arquitectura y la mimesis con el entorno. tomar en cuenta la arquitectura y la mimesis con el entorno. 
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ELEMENTOS, PARA DESPUÉS FORMAR UNA UNIDA.  ELEMENTOS, PARA DESPUÉS FORMAR UNA UNIDA.  
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HOMBRE CON ELLA SE SUAVIZA. HOMBRE CON ELLA SE SUAVIZA. 
LA ARQUITECTURA DEPENDE DE UN CINCUENTA POR CIENTO DEL PENSAMIENTO, LA ARQUITECTURA DEPENDE DE UN CINCUENTA POR CIENTO DEL PENSAMIENTO, 
EL RESTO  CORRESPONDE A LA EXISTENCIA  Y AL ESPÍRITU, ES DECIR A LO EL RESTO  CORRESPONDE A LA EXISTENCIA  Y AL ESPÍRITU, ES DECIR A LO 
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TADAO ANDO. 48
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                                                                             GRAFICO N°16 
                                                                      BOCETOS DE ABSTRACCIÓN49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Fuente: Elaboración propia 

B-1 

B-2 

B-3 

LA ELABORACIÓN DE BOCETO ES LA PRIMERA IDEA DE LA GENERACIÓN FORMAL. 

BB-2

BB

LA ELABORACIÓN DE BOCETO ES LA PRIMERA IDEA DE LA G
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                             PROCESO DE DISEÑO CON LA ABSTRACDE ICONOGRAFÍA TACANA               

                                                                                      GRAFICO N°17 
                                                                      BOCETOS DE ABSTRACCIÓN ICONOGRAFÍA. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Fuente: Elaboración propia 



   

PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA  
SAN BUENAVENTURA 
PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  
                 

ASESORES: ARQ. JESUS RODRIGUEZ  ZURITA 
                     ARQ. JULIO LOPEZ BARRON 
UNIVERSITARIO: LUIS LEONARDO CALISAYA CASTILLO  

                 PAGINA 38 

 

 

                                                                                GRAFICO N°18 
                                                                         BOCETOS DE ABSTRACCIÓN.51 

 

 

  

                                                             
51 Fuente: Elaboración propia 

GEOMETRÍAS BASADAS EN 
CONCEPTOS DE COSMOVISIÓN   
TACANA  Y CONCEPTOS DEL 
FLUIR DEL AGUA.
TACANA  Y CONCEPTOS DEL 
FLUIR DEL AGUA.
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                                                                             GRAFICO N°19 
                                                                               HIPÓTESIS FORMAL. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Fuente: Elaboración propia 

LAS PRIMERAS IDEAS HACEN QUE DETERMINE LOS ESPACIOS DEL PROYECTO 

La parte morfológica y la parte funcional se fusionan y cambia 
la forma en base a observaciones. 
 

LA IMAGEN DE MI PROYECTO ESTÁ ELABORADO SEGÚN PREMISAS DE DISEÑO 
PROPIOS. 
 

LAS PRIMERAS IDEAS HACEN QUE DETERMINE LOS ESPACIOS

La parte morfológica y la parte funcional se fusionan y cambia 
base a observaciones.
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11.2 FUNCIONALIDAD. 
 
La Escuela de Arte de la Acuarela se compone por tres bloques que forman un 
conjunto. 

11.2.1 ZONIFICACIÓN. 
                                                                             MAPA N°7 
                                               ZONIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BLOQUE “A” ADMINISTRACIÓN: En este bloque se encuentran las oficinas 
de  administración, recepción, e información necesarios para el  
funcionamiento de la escuela de arte de la acuarela (yahui).   
- BLOQUE “B” TALLERES: En este bloque se encuentran las aulas de trabajo 
además de espacios exteriores de descanso y pintura al aire libre. 
-BLOQUE “C” RESIDENCIAS: En este bloque se encuentran los dormitorios 
para el descanso de los residentes artísticos, además que cuenta con una 
cafetería y recorridos de sensaciones. 
-BLOQUE “D” ÁREA MULTIUSOS: En este bloque se encuentran distintos 
tipos de espacios que cumplen la función de proveer alimentos como 
también material de trabajo a las personas. 53 

 
                                                             
53 Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE “A” ADMINISTRACIÓN 
BLOQUE “B” TALLERES 

BLOQUE “C” RESIDENCIAS 

BLOQUE “D” AREA MULTIFUNCIÓN 

BLOQUE “A” ADMINISTRACIÓN: En este bloque se encuentran las oficinas 
de  administración, recepción, e información necesarios para el  
funcionamiento de la escuela de arte de la acuarela (yahui).   

BLOQUE “B” TALLERES: En este bloque se encuentran las aulas de trabajo 
además de espacios exteriores de descanso y pintura al aire libre. 
BLOQUE “C” RESIDENCIAS: En este bloque se encuentran los dormitorios 

para el descanso de los residentes artísticos, además que cuenta con una 

BLOQUE “A” ADMINISTRACIÓN

BLOQUE “BLOQUE “BB” ” TALLERESTALLERES

BLOQUE “BLOQUE “CC” ” RESIDENCIASRESIDENCIAS

BLOQUE “BLOQUE “BLOQUE “DDD” ” ” AREA MUAREA MUAREA MULTIFUNCIÓNLTIFUNCIÓNLTIFUNCIÓN
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11.2.2 PLANOS TÉCNICOS. 

                                                                     MAPA N°8 
                                                                  PLANTA ADMINISTRACIÓN. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                    MAPA N°9 
                                                         ELEVACIONES ADMINISTRACIÓN. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                    MAPA N°10 
                                                         ELEVACIONES  ADMINISTRACIÓN. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                    MAPA N°11 
                                                         ELEVACIONES  ADMINISTRACIÓN. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                   MAPA N°12 
                                                                 PLANTAS  BLOQUE TALLERES58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                    MAPA N°13 
                                                         ELEVACIONES  BLOQUE TALLERES. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                    MAPA N°14 
                                                                  SECCIONES BLOQUE TALLERES. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Fuente: Elaboración propia 
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                                                              MAPA N°15 
                                                   PLANTA BAJA BLOQUE RESIDENCIAS    61 

 

 

  

                                                             
61 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                   MAPA N°16 
                                                             PLANTA ALTA BLOQUE RESIDENCIAS. 62  

                                                             
62 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                          MAPA N°17 
                                                      SECCION LONGITUDINAL BLOQUE RECIDENCIAS. 63  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
63 Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                  MAPA N°18 

                                          SECCION TRANSVERSAL  BLOQUE RECIDENCIAS. 64  

 
                                                                                           
 

 

  

                                                             
64 Fuente: Elaboración propia 
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67 Fuente: Elaboración propia 



   

PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA  
SAN BUENAVENTURA 
PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  
                 

ASESORES: ARQ. JESUS RODRIGUEZ  ZURITA 
                     ARQ. JULIO LOPEZ BARRON 
UNIVERSITARIO: LUIS LEONARDO CALISAYA CASTILLO  

                 PAGINA 55 

 

 

                                     MAPA N°21 

                                                                   DETALLES CONSTRUCTIVOS. 68  

 

 

                                                             
68 Fuente: Elaboración propia 



   

PROYECTO  "YAHUI” ESCUELA DE LA ACUARELA  
SAN BUENAVENTURA 
PROVINCIA ABEL ITURRALDE - LA PAZ  
                 

ASESORES: ARQ. JESUS RODRIGUEZ  ZURITA 
                     ARQ. JULIO LOPEZ BARRON 
UNIVERSITARIO: LUIS LEONARDO CALISAYA CASTILLO  

                 PAGINA 56 

 

MAPA N°22 

                                                         DETALLES CONSTRUCTIVOS. 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS. 13.
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REPORTAJES 
 

San Buenaventura: Desarrollo y ecoturismo 
 
El municipio de San Buenaventura, que pertenece al departamento de La Paz, fue creado por el 
Mariscal Antonio José de Sucre mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, en base a la 
antigua intendencia de La Paz. 
 
Debido a su ubicación en los inicios de la Amazonía, el municipio cuenta con una elevada 
diversidad en vegetación. Sus bosques se caracterizan por la riqueza de especies maderables y 
por su alto valor de diversidad biológica. 
 
Se estiman más de 6.000 especies de plantas superiores que, además, albergan a una alta 
diversidad de fauna. 
 
El área protegida más importante de la región, y probablemente del país, es el Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que se encuentra en una superficie importante dentro 
del municipio de San Buenaventura. 
 
Esta área tiene una sobre posición con el Municipio de 121.000 hectáreas, aproximadamente el 
32% de toda esta superficie principalmente en el Área Natural de Manejo Integrado que, a su vez, 
se sobrepone completamente con la Tierra Comunitaria de Origen de San José de Uchupiamonas. 
 
Turismo 
Dentro del área que comprende el Parque, se identificaron varios sitios arqueológicos de 
importancia, en especial a partir del primer cuarto del siglo XX. 

 

 
En toda la región se registraron hallazgos aislados de diferentes artefactos de piedra como 
hachas. También se recogieron piezas de cerámica en las márgenes de los ríos Beni y Tuichi y de 
yacimientos que afloran eventualmente con los derrumbes causados por la crecida de ríos en 
tiempos de lluvias. 
 
Hasta el momento, no todos los sitios identificados dentro del Madidi han sido documentados por 
equipos especializados de arqueólogos; sin embargo, son conocidas sus ubicaciones. 
 
Tanto las poblaciones de Rurrenabaque del departamento del Beni y San Buenaventura de La Paz, 
son puertas de ingreso a la Amazonía boliviana y presentan las mismas características 
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ambientales y territoriales, sólo las separa el río Beni y el desarrollo de uno respecto al otro. 
 
Mientras en las calles de Rurrenabaque presentan una gran variedad de comercios entre hostales, 
restaurantes, comercio informal, agencias de turismo, internet y sucursales financieras, en la 
población de San Buenaventura no se percibe este movimiento. Tiene menos población, un 
comercio reducido en una sola vía, no hay agencias de turismo y solo un par de hoteles esperan a 
los visitantes. 
 
La población de San Buenaventura se encuentra a 540 kilómetros de la ciudad de La Paz, su 
municipio cuenta con ocho mil habitantes según el último censo de población y vivienda. Cuenta 
con 37 Organizaciones Territoriales de Base y 18 comunidades rurales en todo el municipio. 
 
Desarrollo 
 
Según su alcalde, Adalid Carbajal, la población espera que su desarrollo cobre un nuevo impulso y 
que se concrete el plan del ingenio azucarero y la construcción de un puente con Rurrenabaque. 
 
Carbajal señaló que con una inversión de 41,5 millones de dólares, el Viceministerio de Desarrollo 
Rural y Agropecuario inició la siembra de más de 100 toneladas de semilla de caña de azúcar en 
21 hectáreas en el municipio, donde se construirá el ingenio azucarero. 
Con esta tarea se inicia la fase agrícola del proyecto que contempla, además, la habilitación de 
terrenos, preparación de suelos y mantenimiento de los caminos. 
 
También incluye la generación de tecnología para la sostenibilidad de la producción a través del 
mejoramiento genético y la asistencia técnica y capacitación de 600 agricultores sobre el uso de 
maquinaria e implementos agrícolas, además del manejo de biocontroladores para combatir a los 
insectos y plagas. 

 

 
 
De acuerdo con datos oficiales, en esta fase del proyecto azucarero se crearán 4.614 empleos: 
769 directos y 3.845 indirectos. 
 
De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades del sector, el año 2011 se dará 
paso a la fase industrial del proyecto, que consiste en la instalación de un complejo azucarero que 
prevé ser el más grande del país. 
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Si todo marcha como lo planificado, en 2014 el ingenio iniciará sus operaciones con una 
capacidad de molienda de hasta seis mil toneladas de caña por día, lo que permitirá despachar 
alrededor de 500 toneladas de azúcar. 
 
Uno de los fundamentos de la creación del complejo de San Buenaventura es que se creará la 
empresa Agroindustrial de San Buenaventura, con carácter de entidad de derecho público, con 
patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, financiera, administrativa y legal, y lo que es 
más importante, con participación y control social. 
 
“Por eso apoyamos la ejecución de este proyecto, porque es muy importante para la región”, 
señaló Carbajal, quien dijo que la vinculación caminera es “también importante”. 
 
Fuente: Revista 7 Días   
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Exposición de Pintura Ecológica AVES 
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Es un artífice de la pintura que reproduce la 
inteligente y misteriosa vida de los pájaros, de 
la naturaleza y el medio ambiente amazónico. 
El artista riberalteño pinta todo lo que 
trasciende la vida, la selva, la flora, fauna y el 
entorno ecológico; pocos como él pueden 
reflejar el aura de los pájaros y el espíritu 
vitalizador de la flora. 

   

 

 

 

Un árbol en el arte de Moreno es 
una catedral de oraciones y 
silencios. Es de los pocos que nos 
ponen ante un sol que calienta, 
un río que refresca, un almendro 
que da sombra. José Moreno, 
actualmente radica en México 
donde desarrolla actividades en el 
ramo de las artes plásticas. Sus 
exposiciones inspiradas en la 
Amazonía boliviana han recorrido 
los centros culturales de Europa y 
América. Presentamos en 
www.amazonia.bo una muestra 
de su arte, de aquella expresión 
de vida y esperanza que se afinca 
en la naturaleza. 

Contactos: e-mail 
mailto:josemoreno1@yahoo.com 
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San Buenaventura (Municipio de La Paz) 

15 oct. 2013 

San Buenaventura es la Capital de la segunda sección municipal, de la Provincia Abel Iturralde del 

Departamento geográficamente se encuentra ubicado al Sudeste. El municipio de San 

Buenaventura cuenta dentro de su jurisdicción con tres cantones: San Buenaventura, Tumupasa y 

San José. 

Costumbres                            

 La Fiesta Eterna: El municipio amazónico celebra su fundación entre tradiciones tacanas, 

se inicia con oraciones frente a la imagen del patrono celestial. El 13 de julio, día previo al 

aniversario de San Buenaventura reciben al santo católico para los rezos. San 

Buenaventura fue un franciscano italiano nacido en el siglo XIII y que profesó la fe y amor 

a Jesucristo. A él se debe el nombre del poblado amazónico fundado un 14 de julio de 

1862 por el padre Jesualdo Marchetti. Es el protector de este municipio que lo venera con 

un programa que dura casi dos semanas, entre preparativos, novenas y el acto central. Se 

prepara comida para invitar a todos, se canta y se hacen peticiones. Durante el año, los 

pasantes cuidan del patrono, que esté bien arreglado y reluciente. El que quiere, también, 

puede contribuir a paliar alguna necesidad del pueblo, como pintar la iglesia. El patrono es 

muy milagroso y los pobladores le tienen mucha fe. Tras el rezo vespertino inicia la 

entrada folklórica, que los sanbueneños llaman “la cueva”: un pequeño altar en la calle, en 

la vía hacia el coliseo. Dentro de la tradición, en el programa existen peleas de gallos y el 

jocheo de toros. El recinto del jocheo está abarrotado por lugareños y visitantes. Los 

pobladores intentan montar a los típicos toros de la zona, grandes, fuertes y tozudos para 

ganarse un pañuelo con billetes envueltos. 
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Información complementaria 

 Vientos (Km/h): 8,7 km/h 

 Temperatura (ºC): 25,7 ºC 

 Humedad relativa (%): 73% y 85% 

 Precipitación pluvial (mm): 1.900 mm// Bolivia Travel 
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