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1. INTRODUCCION  

El Turismo en Bolivia se ha constituido en la política principal del gobierno; tal 

es que la estrategia de turismo 2006 - 2011 en su momento, y actualmente la 

estrategia de turismo 2012 – 2016 se centran en el desarrollo del turismo 

Comunitario. La Constitución Política del Estado Plurinacional (2008) con 

relación a la temática, en su artículo 337 expresa que “el turismo es una 

actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto 

al medio ambiente” así mismo propone que “el Estado promoverá y protegerá 

el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas 

y rurales, y las naciones y pueblos indígena originarios campesinos donde se 

desarrolle esta actividad” (C.P.E. pág. 127).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. ANTECEDENTES  

En Bolivia el cambio de gobierno en enero del 2006 representa un hito histórico 

para el turismo, el mismo que es materializado de manera particular en el Plan 

Nacional de Turismo 2006 – 2011, que expresa: “Se enfatiza el Turismo en el 

marco del proceso de cambio, como el modelo de gestión territorial 

desarrollado por los pueblos indígenas originarios. Este turismo de base 

comunitaria es un fenómeno social multisectorial, que no debe ser entendido 

tan solamente como una actividad económica o negocio, sino como un 

instrumento de desarrollo integral y un motor de la economía.”

(CartillaTurismo.pdf) 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El gobierno autónomo municipal San Pedro de Tiquina ha apostado al 

desarrollo turístico del municipio. Debido a la creciente afluencia turística y 

Comunitario. La Constitución Política del Estado Plurinacional (2008) con 

relación a la temática, en su artículo 337 expresa que “el turismo es una 

actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto 

al medio ambiente” así mismo propone que “el Estado promoverá y protegerá 

el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas 

y rurales, y las naciones y pueblos indígena originarios campesinos donde se 

e esta actividad” (C.P.E. pág. 127).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En Bolivia el cambio de gobierno en enero del 2006 representa un hito histórico 

para el turismo, el mismo que es materializado de manera particular en el Plan 

Nacional de Turismo 2006 – 2011, que expresa: “Se enfatiza el Turismo en el 

marco del proceso de cambio, como el modelo de gestión territorial 

desarrollado por los pueblos indígenas originarios. Este turismo de base 

comunitaria es un fenómeno social multisectorial, que no debe ser entendido 

tan solamente como una actividad económica o negocio, sino como un 

instrumento de desarrollo integral y un motor de la economía.”

(CartillaTurismo.pdf) 
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apostando  a la conservación  y protección del medio ambiente, la 

municipalidad ha contemplado la necesidad de involucrar alternativas que 

permitan la explotación racional de los recursos naturales. 

4. JUSTIFICACION  

En Bolivia se ha estado desarrollando la estructuración de productos turísticos, 

en la modalidad de turismo comunitario (participación de la comunidad que se 

organizan y forman una junta o directiva de varios socios) productos de 

iniciativas comunitarias, familiares, municipales y/o departamentales, en 

algunos casos apoyados por algunos organismos para su financiamiento.                  

El principal objetivo de la comunidad, es el de continuar con el desarrollo del 

Municipio. A partir del lema: 

“CONOCE TIQUINA ES MAS QUE CRUZAR EL ESTRECHO”

Es por eso que el Gobierno Municipal de San Pedro de Tiquina a través de la 

Unidad de Desarrollo Turístico han hecho participe a la facultad de arquitectura 

en su requerimiento de propuestas arquitectónicas para: Restaurante, 

albergue, área de camping, baños ecológicos, canchas deportivas, área de 

estacionamiento, parques recreacionales, senderos turísticos, entre otros.      

             

El terreno a intervenir, es parte de las zonas que la municipalidad  ha 

considerado como un inmueble a gestionar para el albergue turístico este a su 

vez permitirá  un desenvolvimiento adecuado de la población y sus visitantes: 

involucrando la recreación, contemplación de la vida natural y un aumento al 

ingreso económico mediante la administración del albergue turístico.

                 

La idea de diseñar o proponer un albergue turístico para la comunidad de San 

Pedro de Tiquina, surge de la necesidad de desarrollar espacios destinados a 

la pernoctación de los turistas ya sean nacionales o internacionales.   

En Bolivia se ha estado desarrollando la estructuración de productos turísticos, 

en la modalidad de turismo comunitario (participación de la comunidad que se 

organizan y forman una junta o directiva de varios socios) productos de 

iniciativas comunitarias, familiares, municipales y/o departamentales, en 

algunos casos apoyados por algunos organismos para su financiamiento.                  

El principal objetivo de la comunidad, es el de continuar con el desarrollo del 

Municipio. A partir del lema: 

“CONOCE TIQUINA ES MAS QUE CRUZAR EL ESTRE

Es por eso que el Gobierno Municipal de San Pedro de Tiquina a través de la 

Unidad de Desarrollo Turístico han hecho participe a la facultad de arquitectura 

en su requerimiento de propuestas arquitectónicas para: Restaurante, 

albergue, área de camping, baños ecológicos, canchas deportivas, área de 

estacionamiento, parques recreacionales, senderos turísticos, entre otros.      

El terreno a intervenir, es parte de las zonas que la municipalidad  ha 

considerado como un inmueble a gestionar para el albergue turístico este a su 

vez permitirá  un desenvolvimiento adecuado de la población y sus visitantes: 

involucrando la recreación, contemplación de la vida natural y un aumento al 
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Además porque es el lugar turístico más visitado  de la ciudad de La Paz  es el 

Lago Titicaca, esto es por sus atractivos de carácter natural y cultural, es por 

eso que el municipio de San Pedro de Tiquina promueve a su comunidad como 

zona turística. También porque para incentivar el turismo, es importante que 

haya espacios destinados a servicios de hospedaje y recreación.  

5. OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico de un albergue turístico 

para los turistas y para la población de San Pablo de Tiquina, con el fin de 

proponer y cubrir las necesidades de descanso, esparcimiento, recreación y 

gastronómico. Ya que la comunidad tiene una vocación turística.  

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Es Proponer un equipamiento de acogida que cuente con las 

comodidades y servicios necesarios para una estadía temporal de los 

turistas nacionales e internacionales como también a mochileros e 

instituciones. 

 Realizar una propuesta de diseño que responda a las expresiones 

culturales del lugar. 

 Hacer un diseño de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar 

tomando en cuenta las visuales, generando recorridos paisajísticos con 

la preservación de la flora y la fauna del lugar. 

 El mismo se construirá empleando los materiales de la zona. Como ser 

piedra, totora, madera de eucalipto (se trata de que sea auto construible 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico de un albergue turístico 

para los turistas y para la población de San Pablo de Tiquina, con el fin de 

proponer y cubrir las necesidades de descanso, esparcimiento, recreación y 

gastronómico. Ya que la comunidad tiene una vocación turística.  

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Es Proponer un equipamiento de acogida que cuente con las 

comodidades y servicios necesarios para una estadía temporal de los 

turistas nacionales e internacionales como también a mochileros e 

instituciones. 

 Realizar una propuesta de diseño que responda a las expresiones 

culturales del lugar. 

 Hacer un diseño de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar 
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por los comunarios. Utilizando las técnicas de manipuleo de la madera 

de eucalipto que los constructores aplican para la construcción de las 

barcazas. Ya que la madera de eucalipto tiene varios usos y 

aplicaciones como ser pisos, molduras, machimbres, tirantería,  

aberturas, tableros, muebles y hasta postes de luz entre otros). Utilizar 

también materiales convencionales.

6. AMBITO GEOGRAFICO  

La propuesta arquitectónica se realizó en la Segunda Sección Municipal  San 

Pedro de Tiquina de la Provincia Manco Kápac del departamento de La Paz, 

distante a 95 Km. de la ciudad de La Paz, situada a una altura de 3810 msnm.  

6.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El proyecto se desarrollará en un terreno de aproximadamente de 9314 m2 

propiedad de la municipalidad, ubicado en la Av. Costanera y Av. Copacabana. 

(Atlas Municipal/021702.pdf) 

 AMBITO GEOGRAFICO  

La propuesta arquitectónica se realizó en la Segunda Sección Municipal  San 

Pedro de Tiquina de la Provincia Manco Kápac del departamento de La Paz, 

distante a 95 Km. de la ciudad de La Paz, situada a una altura de 3810 msnm.  
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En San Pedro de Tiquina. Lago menor (El Lago Menor representa 16,6 % de la 

superficie total del Lago Titicaca. Se diferencia del Lago Mayor por su 

profundidad media de 9 m y máxima de 42 m Fosa de Chúa). 

6.2. ASPECTOS FÍSICO – NATURALES

Altitud: La Capital se encuentra situada a una altura de 3810 msnm. 

Topografía: Presencia  de  serranías  y  colinas,  y  en  mínima  proporción 

llanuras aluviales, con pendientes que oscilan entre 10 y 54%. 

Temperatura: Las temperaturas  medias  anuales  están comprendidas  entre 

los 7°C y 10°C. 

Clima: Está clasificado como un clima frio. Vientos dominantes de noreste. 

Humedad relativa: Presenta una media anual de 55.83. 

Riesgo Climático: Presencia  de  heladas  en  los  meses  de  mayo  a  

agosto; Granizos  intempestivos  en las partes altas; Inundaciones  en 

comunidades cercanas al lago y Sequías. 

Suelos: En zonas altas los suelos tienen un alto contenido de piedra y grava; a 

orillas del lago están los suelos areno-limosos y franco limosos, profundos y 

ricos en materia orgánica. 

Erosión: Erosión hídrica. 

ASPECTOS FÍSICO – NATURALES– NATURALES–

 La Capital se encuentra situada a una altura de 3810 msnm. 

: Presencia  de  serranías  y  colinas,  y  en  mínima  proporción 

llanuras aluviales, con pendientes que oscilan entre 10 y 54%. 

 Las temperaturas  medias  anuales  están comprendidas  entre 

 Está clasificado como un clima frio. Vientos dominantes de noreste. 

 Presenta una media anual de 55.83. 

 Presencia  de  heladas  en  los  meses  de  mayo  a  

agosto; Granizos  intempestivos  en las partes altas; Inundaciones  en 
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Flora: Compuesta por eucalipto, quiswara y cipreses principalmente. Como 

también totora (La caña acuática emergente (Schoenoplectus tatora), 

comúnmente conocida como totora, juega un papel crítico dentro del 

ecosistema del lago y su biodiversidad singular. Es una macrófita dominante en 

profundidades que varían entre 2,0 y 4,5 metros y cubre grandes extensiones 

de las aguas someras de las orillas). 
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Fauna silvestre: Compuesta por una diversidad de especies como ser: Conejo 

silvestre,  zorrino,  perdiz,  zorro,  gaviotas,  panas,  etc.;  En  el lago: Q’arachi, 

ispi, pejerrey, trucha, mauri, etc. 
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Recursos hídricos: Principalmente el Lago Titicaca, vertiente y ríos 

temporales. 

6.3. ASPECTO SOCIO – CULTURALES. Son datos tomados del INE 2010
 

 

Recursos hídricos: Principalmente el Lago Titicaca, vertiente y ríos 

6.3. ASPECTO SOCIO – CULTURALES. Son datos tomados del INE 2010
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Población: 6.318   habitantes. 

Tasa de crecimiento ínter censal: 1.13%. 

Tasa de analfabetismo: 17.5 %. 

Esperanza de vida: 70 años. 

Mortalidad Infantil: 82.44 por cada 1000 nacidos vivos. 

Tasa de fecundidad: 5 hijos por mujer. 

Vivienda: 91% con pared de adobe; 71.03% presenta piso de tierra. 

Energía eléctrica: cuentan con el servicio. 

Agua por cañería: cuentan con el servicio. 

Principales actividades económicas:   Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y el transporte lacustre. 

Base Cultural: 91.61%  Aymara. 

Principales idiomas hablados: Aymara-Español. 

 

6.4. ASPECTOS ECONÓMICO – PRODUCTIVO  

Según datos del INE CNPV (2001), las principales actividades económicas 

a las que se dedican los habitantes del municipio son a la agricultura, 

ganadería, pesca y el transporte lacustre, dedicándose a estas actividades 

un 78.42% de la población. 
 

También existe un fenómeno migratorio, ya que los habitantes tienen 

familias radicando en la ciudad de La Paz o El Alto. Ya sea por trabajo o 

estudio. 
 

6.5. TURISMO 
 

La infraestructura turística no se encuentra desarrollada, pese a existir importantes 

potencialidades para su explotación y desarrollo entre las que se puede citar las 

: 5 hijos por mujer. 

: 91% con pared de adobe; 71.03% presenta piso de tierra. 

Energía eléctrica: cuentan con el servicio. 

Agua por cañería: cuentan con el servicio. 

Principales actividades económicas:   Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y el transporte lacustre. 

: 91.61%  Aymara. 

Principales idiomas hablados: Aymara-Español. 

6.4. ASPECTOS ECONÓMICO – PRODUCTIVO  

Según datos del INE CNPV (2001), las principales actividades económicas 

a las que se dedican los habitantes del municipio son a la agricultura, 

ganadería, pesca y el transporte lacustre, dedicándose a estas actividades 

un 78.42% de la población. 

También existe un fenómeno migratorio, ya que los habitantes tienen 

familias radicando en la ciudad de La Paz o El Alto. Ya sea por trabajo o 
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ruinas arqueológicas de Santiago de Ojje, Huayllani, Larizani y otras ruinas 

menores. 

El municipio presenta también atractivos turísticos naturales adecuados para el 

aprovechamiento turístico como ser miradores, Bahías y reservas naturales de 

fauna silvestre que a corto plazo se pueden constituir en importantes atractivos del 

municipio.  

Al tener recursos culturales históricos y paisajísticos, el turismo es una 

potencialidad que no está siendo explotada, y que a futuro podría generar fuentes 

de trabajo que permitan elevar los niveles de vida de la población. 

6.6. INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y TRANSPORTE 
 

La principal infraestructura caminera es la carretera La Paz – Tiquina, que tiene  

una longitud de 84 kilómetros de asfaltado el cual conecta a la población de 

Copacabana. 

La intercomunicación caminera interna de la sección municipal está constituida 

principalmente por la carretera antigua a Copacabana que empieza en 

Jankoamaya (provincia Omasuyos) e ingresa a las comunidades de Ojjelaya y 

Silaya para concluir en la población de San Pablo de Tiquina, cruzando el estrecho  

continúa en San Pedro de Tiquina y une las comunidades de Camacachi, 

Chicharro, Villa Amacari, Calata San Martín y Calata grande para luego ingresar al 

Municipio de Tito Yupanqui. 

Todos estos caminos son de tierra, y en época de lluvias algunos tramos son 

intransitables.  

También existe transporte lacustre a las comunidades que están alrededor del 

lago 

6.7. EQUIPAMIENTOS  
 

Equipamiento institucional: Cementerio, salud, seguridad, oficinas públicas,

naval. 

Al tener recursos culturales históricos y paisajísticos, el turismo es una 

potencialidad que no está siendo explotada, y que a futuro podría generar fuentes 

de trabajo que permitan elevar los niveles de vida de la población. 

6.6. INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y TRANSPORTE 

La principal infraestructura caminera es la carretera La Paz 

una longitud de 84 kilómetros de asfaltado el cual conecta a la población de 

La intercomunicación caminera interna de la sección municipal está constituida 

principalmente por la carretera antigua a Copacabana que empieza en 

Jankoamaya (provincia Omasuyos) e ingresa a las comunidades de Ojjelaya y 

Silaya para concluir en la población de San Pablo de Tiquina, cruzando el estrecho  

continúa en San Pedro de Tiquina y une las comunidades de Camacachi, 

Chicharro, Villa Amacari, Calata San Martín y Calata grande para luego ingresar al 

Municipio de Tito Yupanqui. 

Todos estos caminos son de tierra, y en época de lluvias algunos tramos son 

También existe transporte lacustre a las comunidades que están alrededor del 
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Equipamiento educativo: Cuenta con los niveles inicial, primario y secundario. 

Equipamiento turístico: no existe una oferta de  infraestructura para alojamiento 

de turistas; las playas carecen de hoteles, albergue, hostales, ni viviendas en 

alquiler, en la comunidad sólo hay un hotel que cuando se alojan ahí el costo no 

incluye servicios higiénicos; el desarrollo turístico más cercano se encuentra 

ubicado en Copacabana.  

Equipamiento religioso: Católica, iglesias evangélicas, templo adventista 7mo día. 

Equipamiento recreativo: cancha deportiva que se inunda cuando el lago crece, 

hay también una cancha deportiva con tinglado en proceso de construcción. 

Equipamiento de servicios: telecomunicaciones públicas como internet y 

teléfono público. 

6.8. RIESGOS Y AMENAZAS 

En algunas partes del perímetro del lago se puede encontrar basuras que generan 

mal olor y produce una mala imagen, contamina el ambiente y el lago. Las aguas 

residuales son lanzadas a las quebradas, esta es una fuente contaminante muy 

perjudicial para el lago.  

6.9. ASPECTOS ORGANIZATIVOS – INSTITUCIONALES

Equipamiento religioso: Católica, iglesias evangélicas, templo adventista 7

Equipamiento recreativo: cancha deportiva que se inunda cuando el lago crece, 

hay también una cancha deportiva con tinglado en proceso de construcción. 

Equipamiento de servicios: telecomunicaciones públicas como internet y 

RIESGOS Y AMENAZAS 

En algunas partes del perímetro del lago se puede encontrar basuras que generan 

mal olor y produce una mala imagen, contamina el ambiente y el lago. Las aguas 

residuales son lanzadas a las quebradas, esta es una fuente contaminante muy 

  

ASPECTOS ORGANIZATIVOS – INSTITUCIONALES
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6.9.1. Organización sindical agraria

Las comunidades del Municipio San Pedro de Tiquina, están 

organizados sobre la base de sindicatos agrarios, los que están 

conformados por un número determinado de miembros que varía de 

comunidad a comunidad, el nivel superior inmediato son las Sub 

Centrales que son 4, las mismas que conforman la Central Agraria 

entidad superior máxima de la Sección Municipal. 

6.9.2. Juntas Vecinales

Las capitales de cantón San Pedro de Tiquina, San Pablo de Tiquina, 

Santiago de Ojje y Villa Amacari están organizadas en juntas 

vecinales, cada junta representado por un presidente que es  

elaborado por un vicepresidente y un conjunto de secretarios. 

6.9.3. Alcaldía Municipal 

La estructura principal de la Municipalidad está constituida por el H. 

Concejo Municipal, Agentes Cantonales y el Alcalde Municipal.

6.10. ARQUITECTURA RURAL  

En San Pedro de Tiquina no existe una marcada tipología de vivienda 

original. Las construcciones en el lugar utilizan materiales en: 
 

 Obra gruesa 

o Cimiento: cascote de piedras y barro como también hormigón ciclópeo 

o Estructura: adobe y hormigón armado 

o Entrepiso: madera tratada 

o Escaleras o gradas: madera 

Centrales que son 4, las mismas que conforman la Central Agraria 

entidad superior máxima de la Sección Municipal. 

Juntas Vecinales

Las capitales de cantón San Pedro de Tiquina, San Pablo de Tiquina, 

Santiago de Ojje y Villa Amacari están organizadas en juntas 

vecinales, cada junta representado por un presidente que es  

elaborado por un vicepresidente y un conjunto de secretarios. 

Alcaldía Municipal 

La estructura principal de la Municipalidad está constituida por el H. 

Concejo Municipal, Agentes Cantonales y el Alcalde Municipal.

6.10. ARQUITECTURA RURAL  

En San Pedro de Tiquina no existe una marcada tipología de vivienda 

. Las construcciones en el lugar utilizan materiales en: 
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o Estructura de techo: madera tratada 

o Muros: adobe, ladrillo y piedra 

o Cubierta o techo: calamina, paja, totora. 

 Obra fina 

o Cielos: yeso sobre losa y envigado 

o Pisos: cerámica, machimbre, tierra 

o Zócalo: enlucido de cemento y otros no tienen 

o Ventanas: madera, metálicas 

o Puertas: madera, metálicas 

o Revoque interior: pintura sobre yeso 

o Revoque exterior: cemento, barro 

o Muro de cerco: ladrillo, adobe 

 Cielos: yeso sobre losa y envigado 

 Pisos: cerámica, machimbre, tierra 

 Zócalo: enlucido de cemento y otros no tienen 

 Ventanas: madera, metálicas 

 Puertas: madera, metálicas 

 Revoque interior: pintura sobre yeso 

 Revoque exterior: cemento, barro 

 Muro de cerco: ladrillo, adobe 
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7. AMBITO TEORICO – CONCEPTUAL 
 

7.1 ALBERGUE  
 

Un albergue es un lugar que se emplea como resguardo, alojamiento, estancia, 

asilo y aposentamiento de las personas o los animales. Es un establecimiento 

hostelero donde atiende a los turistas durante la estadía corta. Los albergues 

también son considerados como establecimientos comerciales abiertos al público 

en general. 

 

7.2  ALBERGUE TURISTICO 

“Son edificaciones para resguardo temporalmente. Cuenta con habitaciones, 

baños y sanitarios colectivos, independientes las de hombres y las mujeres…

Se las localiza en las zonas más visitadas con el objeto de que los ocupen grupos 

de personas, de jóvenes o estudiantes que no cuenten con muchos recursos 

económicos”. (Plazola) 

  

7.3 TIPOS DE ALBERGUE 

 Albergue juvenil  

 Albergue montañas  

 Albergue campestre  

 Albergue de playa, entre otros 
 

hostelero donde atiende a los turistas durante la estadía corta. Los albergues 

también son considerados como establecimientos comerciales abiertos al público 

7.2  ALBERGUE TURISTICO 

 edificaciones para resguardo temporalmente. Cuenta con habitaciones, 

baños y sanitarios colectivos, independientes las de hombres y las mujeres…

Se las localiza en las zonas más visitadas con el objeto de que los ocupen grupos 

de personas, de jóvenes o estudiantes que no cuenten con muchos recursos 

7.3 TIPOS DE ALBERGUE 

 Albergue juvenil  

 Albergue montañas  

 Albergue campestre  

 Albergue de playa, entre otros 
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7.4 TURISMO  

Según la OMT, el turismo es el conjunto de las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos. 
 

7.5 TIPOS DE TURISMO 

Turismo verde o de naturaleza: Turismo que tiene como a prioridad visitar 

espacios naturales poco o nada humanizados. 

Turismo rural o agroturismo: Turismo que tiene como prioridad visitar 

zonas rurales.  

Turismo deportivo: Turismo que tiene como a prioridad la práctica de 

algún deporte al aire libre.  

Turismo de aventura: Turismo que tiene como prioridad la práctica de 

algún deporte al aire libre con cierta dosis de riesgo.  

Turismo cultural: Turismo que tiene como prioridad visitar los recursos 

históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.  

Ecoturismo o turismo ecológico: Turismo que tiene como prioridad visitar 

espacios naturales protegidos (parques naturales, parques nacionales, 

reservas,…) y conocer la flora y la fauna de los países o comarcas 

visitadas. 

  

7.6 TURISMO RURAL 
 

TIPOS DE TURISMO

Turismo verde o de naturaleza: Turismo que tiene como a prioridad visitar 

espacios naturales poco o nada humanizados. 

Turismo rural o agroturismo: Turismo que tiene como prioridad visitar 

Turismo deportivo: Turismo que tiene como a prioridad la práctica de 

algún deporte al aire libre.  

Turismo de aventura: Turismo que tiene como prioridad la práctica de 

algún deporte al aire libre con cierta dosis de riesgo.  

Turismo cultural: Turismo que tiene como prioridad visitar los recursos 

históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.  

Ecoturismo o turismo ecológico: Turismo que tiene como prioridad visitar 

espacios naturales protegidos (parques naturales, parques nacionales, 

reservas,…) y conocer la flora y la fauna de lo
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Turismo rural: Es cualquier actividad turística o de esparcimiento que se 

desarrolle en el medio rural y áreas naturales, compatibles con el desarrollo 

sostenible lo que implica permanencia y aprovechamiento óptimo de los 

recursos, integración de la población local, preservación y mejora del 

entorno.” (Martínez, 2000)Para Szmulewicz (1997) dentro del turismo rural 

podemos encontrar diferentes tipos de turismo como: 
 

Ecoturismo: Turismo de bajo impacto en áreas naturales. Los visitantes 

buscan un contacto más estrecho con la naturaleza, poseen gran interés 

por apreciar paisajes y formaciones vegetales asociadas a fauna de 

carácter autóctono y virgen. 
 

Agroturismo: Turismo en explotaciones agropecuarias combinando 

recreación tradicional y contacto con la vida del predio, conociendo el modo 

de vida rural y las tradiciones campesinas. 
 

Turismo Aventura: Experiencias deportivas con alta sensación de riesgo 

en ambientes naturales y humanizados. Turismo activo con amplia gama de 

variantes y especialidades. 
 

Etnoturismo: Vinculación de huéspedes con comunidades indígenas para 

conocer el modo de vida tradicional de estos grupos, culturas distintas y 

casi olvidadas. 

7.7 TURISMO RURAL EN BOLIVIA 

Uno de los factores que definen al turismo rural es el ámbito en el que desarrollan 

las actividades los turistas. Es, por supuesto, el rural. 

Bolivia posee una diversidad de recursos turísticos, que coincide con la aparición 

de un nuevo tipo de viajero que busca vivir experiencias distintas, personalizadas 

 Turismo de bajo impacto en áreas naturales. Los visitantes 

buscan un contacto más estrecho con la naturaleza, poseen gran interés 

por apreciar paisajes y formaciones vegetales asociadas a fauna de 

carácter autóctono y virgen. 

 Turismo en explotaciones agropecuarias combinando 

recreación tradicional y contacto con la vida del predio, conociendo el modo 

de vida rural y las tradiciones campesinas. 

Turismo Aventura: Experiencias deportivas con alta sensación de riesgo 

en ambientes naturales y humanizados. Turismo activo con amplia gama de 

variantes y especialidades. 

 Vinculación de huéspedes con comunidades indígenas para 

conocer el modo de vida tradicional de estos grupos, culturas distintas y 

7.7 TURISMO RURAL EN BOLIVIA 



17 
 

y de contacto cercano con las comunidades rurales entrar en contacto con la 

naturaleza. De ahí que las comunidades se organizan y crean un grupo de socios 

para ofrecer a los turistas nuevas alternativas ya se a nivel de alojamiento, 

gastronómico de aventura, etc. 

 Es por eso que el turismo rural se constituye para Bolivia, en una alternativa que 

permitiría a las comunidades incorporarse a los circuitos turísticos consolidados: 

podría tratarse de una viable alternativa económica de desarrollo y del medio más 

eficiente para mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

El turismo al crear oportunidades de empleo e ingresos en las áreas rurales puede 

evitar la migración campo-ciudad o permitir la desconcentración de la ciudad. 

Un claro ejemplo es el “Albergue turístico de Tomarapi”

podría tratarse de una viable alternativa económica de desarrollo y del medio más 

eficiente para mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

El turismo al crear oportunidades de empleo e ingresos en las áreas rurales puede 

evitar la migración campo-ciudad o permitir la desconcentración de la ciudad. 

Un claro ejemplo es el “Albergue turístico de Tomarapi”
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7.8 POTENCIAL TURISTICO SAN PEDRO  DE TIQUINA 
 

Nuestro municipio cuenta con diversidad de atractivos turísticos desde playas 

aptas para paseos en bote, nadar y acampar. Así también miradores naturales 

donde nos permite capturar imágenes espectaculares de vistas panorámicas, por 

otro lado se puede realizar caminatas por caminos precolombinos y de esta 

manera conocer la riqueza arqueológica con la que cuenta nuestro municipio es 

casi todas las comunidades. Entre ellos están:  

Chacarilla: Ex hacienda ubicada a 30 min caminando desde la población 

de San Pablo de Tiquina, también se puede acceder en lancha (10 min.). 

Camacachi: Población ubicada a 10 min en movilidad desde San Pedro de 

Tiquina, y 30 min en lancha se puede visitar la isla wiscull what’a.

Huayllani: Población donde existen caminos precolombinos y restos 

arqueológicos aun no excavados. 

: Ex hacienda ubicada a 30 min caminando desde la población 

7.8 POTENCIAL TURISTICO SAN PEDRO  DE TIQUINA 

Nuestro municipio cuenta con diversidad de atractivos turísticos desde playas 

aptas para paseos en bote, nadar y acampar. Así también miradores naturales 

donde nos permite capturar imágenes espectaculares de vistas panorámicas, por 

otro lado se puede realizar caminatas por caminos precolombinos y de esta 

manera conocer la riqueza arqueológica con la que cuenta nuestro municipio es 

casi todas las comunidades. Entre ellos están:  
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Santiago de Ojje: Población ubicada a 45 min en movilidad de San Pedro 

de Tiquina, lugares de visita (sitios arqueológicos, chuquperqa, templo 

sumergido dentro del lago), feria comunal caracterizada por el trueque de 

productos. 

Playa de Lupalaya: Playa apta para paseos en botes, nadar, acampar, se 

puede llegar en movilidad desde San Pedro de Tiquina (20 min), también en 

lancha (30 min). 

Playa la Rinconada: localizada a 10 minutos caminando desde el pueblo 

de San Pedro de Tiquina. 

Playa de Corihuaya: localizada a 30 min caminando desde el pueblo de 

San Pedro de Tiquina. 

Mirador natural de Corihuaya: localizada a 30 min caminando desde el 

pueblo de San Pedro de Tiquina. 

Peñón Blanco: ubicada a 10 min en lancha desde el puerto de San Pedro 

de Tiquina. 

Calata: Población apta para realizar bicicleta de montaña recorriendo 

distintas comunidades hasta llegar a San Pedro de Tiquina. 

Calata Capurita: Ubicada a 1 hora en movilidad, visitas (mirador natural y 

arte rupestre) ubicados a 15 min del pueblo caminando. 

Mirador de Larizani: Ubicada a 1 ½ hora caminando desde el pueblo de 

San Pedro de Tiquina, digno de ser visitado por ser un lugar sagrado y por 

la existencia de yacimientos arqueológicos por explotar, así mismo 

podemos observar espectaculares paisajes y obtener fotografías del 

Illimani, Huayna Potosí, Mururata, Sajama, Condoriri, el majestuoso 

Illampu, vistas del lago mayor y menor, las Islas del Sol y de la Luna, 

territorio peruano, etc. 

Isla Taquiri: Isla con riquezas arqueológicas de gran importancia ubicada a 

1 ½ hora de viaje en lancha desde Tiquina. 

Playa la Rinconada: localizada a 10 minutos caminando desde el pueblo 

de San Pedro de Tiquina. 

Playa de Corihuaya: localizada a 30 min caminando desde el pueblo de 

San Pedro de Tiquina. 

Mirador natural de Corihuaya: localizada a 30 min caminando desde el 

pueblo de San Pedro de Tiquina. 

 ubicada a 10 min en lancha desde el puerto de San Pedro 

 Población apta para realizar bicicleta de montaña recorriendo 

distintas comunidades hasta llegar a San Pedro de Tiquina. 

Calata Capurita: Ubicada a 1 hora en movilidad, visitas (mirador natural y 

arte rupestre) ubicados a 15 min del pueblo caminando. 

Mirador de Larizani: Ubicada a 1 ½ hora caminando desde el pueblo de 

San Pedro de Tiquina, digno de ser visitado por ser un lugar sagrado y por 

la existencia de yacimientos arqueológicos por explotar, así mismo 

podemos observar espectaculares paisajes y obtener fotografías del 

Illimani, Huayna Potosí, Mururata, Sajama, Condoriri, el majestuoso 

Illampu, vistas del lago mayor y menor, las Islas del Sol y de la Luna, 

territorio peruano, etc. 
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7.9 ANALISIS FODA 

8. PROPUESTAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO  

8.1. CRITERIOS DE DISEÑO  

Para todo diseño arquitectónico es necesario establecer ciertas pautas. Estos 

criterios se elaboran pensando en un usuario para que ellos puedan disfrutar del 



22 
 

espacio y tener un lugar donde se sientan cómodos, acogidos, protegidos, que sea 

un ambiente agradable en armonía con el medio ambiente para las cuales ha sido 

diseñado. 

 La presente propuesta arquitectónica  pretende  integrarse  al  entorno  

ambiental  con el albergue turístico sin alterar demasiado el entorno. 

 Se propone un diseño con volúmenes que salen de la chacana fractalica. 

 Se incorporara vegetación y materiales del lugar, para lograr una 

integración ecológica con el entorno natural. 

 Se incorporará en el área exterior espacios destinados a actividades activas 

y pasivas. 

8.2. CRITERIOS FORMALES   

En esta parte muestro las características volumétricas, tales como la 

geometría, colores, texturas, composición volumétrica entre otras. Dichas 

características se utilizaron para mostrar la propuesta arquitectónica. Es 

por ello que para el proyecto del albergue turístico, la forma básicamente 

estará basada en la teoría de la chacana fractalica que corresponde a la 

teoría del Arquitecto Oswaldo Villegas Salinas. Por medio de ella pueden 

generarse cualquier volumen con distintas formas. 

8.2.1. CHACANA HOLONÓMICA 

Es una estructura geométrica 

sagrada formada por 33 Cubos, 

producto del símbolo andino 

CHAKANA, que contiene además los 

códigos de tiempo de la cultura 

MAYA y otros CÓDIGOS 

UNIVERSALES de mayor 

complejidad. Una relación inusual 

entre enseñanzas y ciencias diferentes que se da de forma natural. 

 Se incorporara vegetación y materiales del lugar, para lograr una 

integración ecológica con el entorno natural. 

 Se incorporará en el área exterior espacios destinados a actividades activas 

8.2. CRITERIOS FORMALES   

En esta parte muestro las características volumétricas, tales como la 

geometría, colores, texturas, composición volumétrica entre otras. Dichas 

características se utilizaron para mostrar la propuesta arquitectónica. Es 

por ello que para el proyecto del albergue turístico, la forma básicamente 

estará basada en la teoría de la chacana fractalica que corresponde a la 

teoría del Arquitecto Oswaldo Villegas Salinas. Por medio de ella pueden 

generarse cualquier volumen con distintas formas. 

8.2.1. CHACANA HOLONÓMICA 

Es una estructura geométrica 

sagrada formada por 33 Cubos, 

producto del símbolo andino 
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8.2.2. FRACTAL  

Un fractal es un objeto geométrico en el que 

se repite el mismo patrón a diferentes 

escalas y con diferente orientación.   

8.2.3. HEMIPITAGORICA

La rejilla hemipitagórica en una trama 

realizada con trazos diagonales que unen al 

cuadrado con los puntos medios de sus 

lados, es decir, trazando hipotenusas de 

triángulos rectángulos de lado menor igual a 

1 y de lado mayor igual a 2. 

8.2.4. CHACANA FRACTALICA 

Es la teoría del Arquitecto Oswaldo Villegas Salinas. Que dice que la 

chacana que por medio y una implosión que hay en ella o una ruptura 

al igual que se da en la puerta del sol, nos da una diagonal y de ahí en 

el cubo hay una repartición en cuatro partes y de un cuarto a un cuarto 

y de ahí nacen otras formas  y una rejilla que es la hemipitagórica.  

8.2.3. HEMIPITAGORICA

La rejilla hemipitagórica en una trama 

realizada con trazos diagonales que unen al 

cuadrado con los puntos medios de sus 

lados, es decir, trazando hipotenusas de 

triángulos rectángulos de lado menor igual a 

1 y de lado mayor igual a 2. 

8.2.4. CHACANA FRACTALICA 

Es la teoría del Arquitecto Oswaldo Villegas Salinas. Que dice que la 

chacana que por medio y una implosión que hay en ella o una ruptura 

al igual que se da en la puerta del sol, nos da una diagonal y de ahí en 

el cubo hay una repartición en cuatro partes y de un cuarto a un cuarto 

y de ahí nacen otras formas  y una rejilla que es la hemi
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8.3. CRITERIOS FUNCIONALES   

En esta parte tomo en cuenta que medidas se necesita una persona para: 

espacios de descanso, espacio de circulación, espacio y dimensiones del 

mobiliario que hay en cada ambiente por ejemplo:

8.3. CRITERIOS FUNCIONALES   

En esta parte tomo en cuenta que medidas se necesita una persona para: 

espacios de descanso, espacio de circulación, espacio y dimensiones del 

mobiliario que hay en cada ambiente por ejemplo:
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Estas medidas son solo referenciales porque a la hora de diseñar esto 
puede variar. 
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8.4. CRITERIOS TECNOLOGICOS  

8.4.1. GENERALES  

Todo planteamiento a realizar tiene que estar sustentado en una respuesta 

técnica y constructiva que nos garanticen que es posible llevar a la realidad 

la propuesta arquitectónica. 

Los materiales que he considerado para la construcción de la propuesta 

del albergue turístico es:  

 Para la construcción estoy tomando en cuenta los materiales del 

lugar como piedra, madera pero también se usara ladrillo, hormigón 

armado, vidrio doble, entre otros. 

 También hay que tener en cuenta el tratamiento de las superficies 

externas y los desniveles que existen en el lugar que varían de un 

20% a 40 % de pendientes. 

 Los cambios de nivel las estoy manejando con rampas de madera 

(pendientes del 6% - 10%), tierra natural y ladrillo adobito. 

 Para el cercado del perímetro de la construcción se puede utilizar 

cercado de árboles, la misma pendiente del terreno, madera rustica, 

madera tratada de concreto de metal,  que al verlas crean barreras 

físicas. 

 La construcción de muros de contención será de hormigón armado 

ya que deben soportar la presión del suelo que actúa detrás  de 

ellos y deben permitir el drenaje y la humedad del suelo que 

retienen. 

 Para el espacio público exterior los cables para la iluminación irán 

bajo tierra. 

 Para las instalaciones de agua se pueden situar generalmente en 

cualquier lugar que se necesite como es de suponerse con los 

conductos bajo tierra. 

Los materiales que he considerado para la construcción de la propuesta 

del albergue turístico es:  

 Para la construcción estoy tomando en cuenta los materiales del 

lugar como piedra, madera pero también se usara ladrillo, hormigón 

armado, vidrio doble, entre otros. 

 También hay que tener en cuenta el tratamiento de las superficies 

externas y los desniveles que existen en el lugar que varían de un 

% a 40 % de pendientes. 

 Los cambios de nivel las estoy manejando con rampas de madera 

(pendientes del 6% - 10%), tierra natural y ladrillo adobito. 

 Para el cercado del perímetro de la construcción se puede utilizar 

cercado de árboles, la misma pendiente del terreno, madera rustica, 

madera tratada de concreto de metal,  que al verlas crean barreras 

 La construcción de muros de contención será de hormigón armado 

ya que deben soportar la presión del suelo que actúa detrás  de 

ellos y deben permitir el drenaje y la humedad del suelo que 

 Para el espacio público exterior los cables para la iluminación irán 
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 También estoy proponiendo un sistema de pilotaje para las cabañas 

que están a las orillas del lago ya que en ese lugar hay una 

profundidad de 21 - 25 metros. 

8.4.2. MADERA 

8.4.2.1. INTRODUCCION 

El árbol de eucalipto  es que más abunda en el altiplano y es la principal 

vegetación que existe en la Provincia Manco Kapac. Particularmente a 

orillas del lago Titicaca y sus alrededores.  

Se podría decir que es la materia prima de los pobladores de San Pedro 

de Tiquina, ya que es utilizada para la construcción de embarcaciones, 

en las estructuras de las edificaciones como ser cerchas de cubierta, 

graderías, listones de techo, balcones, postes de electrificación y 

también en construcciones de muelles. 

8.4.2.2. EUCALIPTO 

El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus) viene (del latín eucalyptus y 

este del griego ευκάλυπτος (efkályptos) que significa «bien 

cubierto» refiriéndose a la semilla en su cápsula) es un género de 

árboles (y algunos arbustos) 

de la familia de las mirtáceas. 

Existen alrededor de 700 

especies, la mayoría oriundas 

El árbol de eucalipto  es que más abunda en el altiplano y es la principal 

vegetación que existe en la Provincia Manco Kapac. Particularmente a 

orillas del lago Titicaca y sus alrededores.  

Se podría decir que es la materia prima de los pobladores de San Pedro 

de Tiquina, ya que es utilizada para la construcción de embarcaciones, 

en las estructuras de las edificaciones como ser cerchas de cubierta, 

graderías, listones de techo, balcones, postes de electrificación y 

también en construcciones de muelles. 

8.4.2.2. EUCALIPTO 

El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus) viene (del latín eucalyptus y 
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de Australia. En la actualidad se 

encuentran distribuidos por gran parte 

del mundo y debido a su rápido 

crecimiento frecuentemente se 

emplean en plantaciones forestales 

para la industria papelera, maderera o 

para la obtención de productos 

químicos, además de su valor 

ornamental. 

Este Árbol original de Australia puede 

llegar a alcanzar treinta metros de altura. Y 60 metros en su lugar 

de origen. 

Es un árbol de tronco recto, corteza grisácea, copa en forma de 

cono, hojas en forma de lanza, persistentes, dura y olorosa sus 

flores son la semilla. 

8.4.2.3. USOS TERAPEUTICOS 

El aceite esencial de las hojas de eucalipto es usado como 

descongestionante y para combatir infecciones respiratorias. Se 

utiliza en forma de ungüento, en pastillas, caramelos inhalantes, 

infusiones, jarabes o en 

vaporizaciones. El aceite se usa 

de forma tópica como tratamiento 

para dolores musculares y de 

articulaciones, así como para 

tratar el herpes labial. También 

sirve como repelente de 

mosquitos natural. 

8.4.2.4. TOLERANCIA AL FRIO 
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para dolores musculares y de 

articulaciones, así como para 
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La mayoría de los eucaliptos no toleran las heladas, o toleran 

ligeras heladas de hasta -3 °C a -5 °C; los más resistentes al frío 

son los llamados «eucaliptos de nieve», tales como Eucalyptus 

pauciflora, el cual es capaz de resistir frío y heladas de hasta -20

°C. Dos subespecies, E. pauciflora subsp. Niphophila y E. 

pauciflora subsp. Debeuzevillei en particular, son más resistentes 

al frío y pueden tolerar inviernos completamente severos. Algunas 

otras especies, especialmente de las altas mesetas y de las 

montañas del centro de Tasmania tales como Eucalyptus 

coccifera, Eucalyptus subcrenulata, y Eucalyptus gunnii, han 

producido formas extremadamente resistentes al frío y se procura 

semilla de esos linajes genéticos que se plantan para ornamento 

en áreas más frías del mundo. 

8.4.2.5. PROPIEDADES DE LA MADERA DE EUCALIPTO 

FISICAS 

Densidad: 740 kg/m3. Madera pesada. 

Dureza: 3,9. Madera semi-dura. 

Tendencia a curvarse: grande. Madera muy nerviosa. 

TECNOLOGICAS 

MECANICAS 
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DURALIBIDAD 

La madera de eucalipto se utiliza tanto para interiores como 

para exteriores. 

Cuando esta al exterior en contacto con la tierra y las 

inclemencias del tiempo tiene una duración de 5 a 20 años. 

Cuando la madera está en el exterior y no tiene contacto 

con el suelo tiene una duración de 15 a 20 años esto 

dependiendo del tratamiento y los cuidados que se le dé. 

Por todo lo anterior dicho la madera ha tomado un importante 

lugar en la construcción se ve al eucalipto como la madera del 

futuro, por las distintas aplicaciones que tiene para las formas 

estéticas, actúa como buen aislante térmico, duradero, facilidad de 

montaje y es un material amigable con el medio ambiente,

reciclable y es renovable. 

DURALIBIDAD 

La madera de eucalipto se utiliza tanto para interiores como 

para exteriores. 

Cuando esta al exterior en contacto con la tierra y las 

inclemencias del tiempo tiene una duración de 5 a 20 años. 

Cuando la madera está en el exterior y no tiene contacto 

con el suelo tiene una duración de 15 a 20 años esto 

dependiendo del tratamiento y los cuidados que se le dé. 

Por todo lo anterior dicho la madera ha tomado un importante 

lugar en la construcción se ve al eucalipto como la madera del 

futuro, por las distintas aplicaciones que tiene para las formas 

estéticas, actúa como buen aislante térmico, duradero, facilidad de 

montaje y es un material amigable con el medio ambiente

reciclable y es renovable. 
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8.4.2.6. TEJAS DE MADERA (CORMA Construcciones en madera) 

La teja o tejuela de madera es una tabla plana, generalmente 

rectangular, cuyas medidas son variables dependiendo del 

fabricante y de la especie de madera que se utilice. Su ancho 

oscila entre 100 a 150 mm, con un largo promedio de 600 mm y 

espesor entre 8 y 12 mm. Que se usan como revestimiento 

exterior de cubiertas o muros.

TIPOS DE TEJAS 

EXISTEN TRES TIPOS 

- ARTESANAL: proceso manual que raja la madera en el 

sentido de su fibra mediante un hacha, obteniendo, luego 

una tejuela de superficie irregular. Esta irregularidad facilita 

el escurrimiento de las aguas. 

8.4.2.6. TEJAS DE MADERA (CORMA Construcciones en madera) 

La teja o tejuela de madera es una tabla plana, generalmente 

rectangular, cuyas medidas son variables dependiendo del 

fabricante y de la especie de madera que se utilice. Su ancho 

oscila entre 100 a 150 mm, con un largo promedio de 600 mm y 

espesor entre 8 y 12 mm. Que se usan como revestimiento 

exterior de cubiertas o muros.

TIPOS DE TEJAS 

EXISTEN TRES TIPOS 
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- ASERRADA: a partir de una tabla que tiene el largo 

deseado, se procede a cortarla con sierra, obteniéndose 

una tejuela con caras lisas, por lo que se recomienda 

rasguñar la cara expuesta para mejorar el escurrimiento de 

las aguas. Una particularidad de este sistema es que se 

puede obtener tejuelas de sección longitudinal constante 

(rectas) o de perfil cónico (ahusadas), permitiendo un mejor 

contacto entre ellas.

                

- INDUSTRIAL: El sistema requiere tecnología más 

avanzada, con máquinas especializadas que realizan los 

cortes que se desean para las tejuelas. 

               
FORMAS DE LAS TEJAS O TEJUELAS:
La forma de la tejuela tiene que ver sólo con el aspecto 

decorativo, considerando modelos rectangulares a los 

cuales se les realiza el corte decorativo en el extremo 

visible. Este extremo puede tener forma cuadrada, 

diagonal, cóncava, aguzada y redondeada, entre otras. Una 

una tejuela con caras lisas, por lo que se recomienda 

rasguñar la cara expuesta para mejorar el escurrimiento de 

las aguas. Una particularidad de este sistema es que se 

puede obtener tejuelas de sección longitudinal constante 

(rectas) o de perfil cónico (ahusadas), permitiendo un mejor 

contacto entre ellas.

                

- INDUSTRIAL: El sistema requiere tecnología más 

avanzada, con máquinas especializadas que realizan los 

cortes que se desean para las tejuelas. 

FORMAS DE LAS TEJAS O TEJUELAS
La forma de la tejuela tiene que ver sólo con el aspecto 
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ventaja de que el extremo visible tenga cortes, es que 

ayuda a evitar el alabeo o torcedura del extremo. 

INSTALACION DE CUBIERTA CON TEJUELA 

Al utilizar como recubrimiento la tejuela de madera, la 

techumbre debe tener una pendiente mínima de 25% a 

33% para evacuar las aguas sin que se produzcan 

infiltraciones, y en caso de nieve, para que ésta no se 

acumule en grandes cantidades. Se debe considerar que la 

pendiente, una vez colocada la tejuela, es menor a la que 

entrega la estructura de techumbre, debido al espesor de la 

tejuela.  

Entre filas de tejuelas se debe considerar la colocación de 

una lámina de fieltro para  asegurar que no haya ingreso de 

humedad, como se muestra en la figura. 

INSTALACION DE CUBIERTA CON TEJUELA 

Al utilizar como recubrimiento la tejuela de madera, la 

techumbre debe tener una pendiente mínima de 25% a 

33% para evacuar las aguas sin que se produzcan 

infiltraciones, y en caso de nieve, para que ésta no se 

acumule en grandes cantidades. Se debe considerar que la 

pendiente, una vez colocada la tejuela, es menor a la que 

entrega la estructura de techumbre, debido al espesor de la 

tejuela.  
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La tejuela tiene una parte expuesta (recibe la acción del 

medio ambiente en forma directa), área que se llamará 

“zona expuesta”, y que tiene relación con el largo de la 

tejuela, la ubicación de la base (en caso de estar instalada 

sobre costaneras), y de las fijaciones. Esta “zona expuesta” 

se puede determinar con la siguiente fórmula: 

BASE PARA LA COLOCACION DE LA TEJUELA 

- TABLERO ESTRUCTURAL: Sobre el tablero estructural se 

instala la barrera de humedad (fieltro) y sobre éste la 

solución de revestimiento. 

La tejuela tiene una parte expuesta (recibe la acción del 

medio ambiente en forma directa), área que se llamará 

“zona expuesta”, y que tiene relación con el largo de la 

tejuela, la ubicación de la base (en caso de estar instalada 

sobre costaneras), y de las fijaciones. Esta “zona expuesta” 

se puede determinar con la siguiente fórmula: 

BASE PARA LA COLOCACION DE LA TEJUELA 

TABLERO ESTRUCTURAL: Sobre el tablero estructural se 
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- Costanera: El utilizar costaneras implica fijar piezas de 

madera, generalmente de 2” x 4” a la estructura de 

techumbre, sobre las cuales se clavarán las tejuelas. Esta 

solución requiere, donde irá la barrera de humedad descrita 

en el punto 17.2.5.1, colocar a tope las tejuelas desde el 

borde del alero, entre al menos 300 mm y 600 mm, pasado 

el lado interior del tabique perimetral. Esta distancia está 

supeditada a que la extensión de costaneras a tope debe 

ser igual a un múltiplo de Ze (medida siguiendo la 

pendiente de la techumbre). 

- Costanera: El utilizar costaneras implica fijar piezas de 

madera, generalmente de 2” x 4” a la estructura de 

techumbre, sobre las cuales se clavarán las tejuelas. Esta 

solución requiere, donde irá la barrera de humedad descrita 

en el punto 17.2.5.1, colocar a tope las tejuelas desde el 

borde del alero, entre al menos 300 mm y 600 mm, pasado 

el lado interior del tabique perimetral. Esta distancia está 

supeditada a que la extensión de costaneras a tope debe 

ser igual a un múltiplo de Ze (medida siguiendo la 

pendiente de la techumbre). 
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- Entablado machiembrado: Hay que alinear el machimbre 

FIJACIONES PARA COLOCACIÓN DE TEJUELAS 

Las fijaciones a utilizar son clavos de cabeza plana o 

grapas, protegidas contra la corrosión (galvanizado, acero 

inoxidable o cobre), de largo suficiente, considerando la 

superposición que se produce en la colocación de las 

tejuelas. Cada tejuela lleva sólo dos fijaciones las cuales 

deben quedar sin rehundir en la tejuela y ubicadas según 

criterio. 

Desde el borde visible de una tejuela hasta el centro del 

clavo debe haber una distancia igual a Ze + 50 mm, 

considerando la distancia tope a cualquier borde de 15 mm. 

Debe quedar cubierta lateralmente al menos 10 mm. 

- Entablado machiembrado: Hay que alinear el machimbre 

FIJACIONES PARA COLOCACIÓN DE TEJUELAS 

Las fijaciones a utilizar son clavos de cabeza plana o 

grapas, protegidas contra la corrosión (galvanizado, acero 

inoxidable o cobre), de largo suficiente, considerando la 

superposición que se produce en la colocación de las 

tejuelas. Cada tejuela lleva sólo dos fijaciones las cuales 

deben quedar sin rehundir en la tejuela y ubicadas según 

criterio. 

Desde el borde visible de una tejuela hasta el centro del 

clavo debe haber una distancia igual a Ze + 50 mm, 

considerando la distancia tope a cualquier borde de 15 mm. 

Debe quedar cubierta lateralmente al menos 10 mm. 
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8.4.2.7. COSTOS DE LA MADERA  

8.5. CRITERIOS FISICOS  

Están orientadas al aprovechamiento de las condiciones físico naturales 

que presenta el terreno. Ya que el lugar cuenta con vegetación natural 

espontánea y la topografía son variados que está entre un 20 a 40 % de 

pendiente natural que donde quiera que se pare una persona puede 

observar las vistas panorámicas e los pueblos cercanos. 

8.6. CRITERIOS AMBIENTALES  

Estoy tratando de en la medida de lo posible no alterar mucho el entorno 

natural. 

8.4.2.7. COSTOS DE LA MADERA  

8.5. CRITERIOS FISICOS  

Están orientadas al aprovechamiento de las condiciones físico naturales 

que presenta el terreno. Ya que el lugar cuenta con vegetación natural 

espontánea y la topografía son variados que está entre un 20 a 40 % de 

pendiente natural que donde quiera que se pare una persona puede 

observar las vistas panorámicas e los pueblos cercanos. 



38 
 

El lugar cuenta con una vegetación nativa abundante, sin embargo estoy 

incorporando vegetación alta para producir sombra que sean lugares de 

descanso o  recorridos entre la vegetación o de protección solar. Utilizo la 

vegetación para guiar los recorridos y también dar jerarquía a los ingreso 

del albergue como también en las cabañas que se encuentran en la 

pendiente. 

En los bloque propongo en algunas partes cubierta verde. En las cabañas 

usare tejas de madera para la cubierta. 

Y Para no contaminar el lago con aguas residuales propongo biodigestor y 

tanque séptico. 

8.7. PROGRAMA DE NECESIDADES  

El programa arquitectónico es para mí una herramienta valiosísima que me 

permite establecer las dimensiones de los espacios, no obstante estas 

dimensiones pueden ser modificadas según el uso.  

Este dimensionamiento se hace porque cada espacio posee un sub 

espacio que está compuesto por un mobiliario que también necesita un 

espacio previo ya que son necesarias para el desarrollo y las actividades 

que en él se desenvuelven. 

8.7.1. PROGRAMA CUANTITATIVO 

En los bloque propongo en algunas partes cubierta verde. En las cabañas 

usare tejas de madera para la cubierta. 

Y Para no contaminar el lago con aguas residuales propongo biodigestor y 

8.7. PROGRAMA DE NECESIDADES  

El programa arquitectónico es para mí una herramienta valiosísima que me 

permite establecer las dimensiones de los espacios, no obstante estas 

dimensiones pueden ser modificadas según el uso.  

Este dimensionamiento se hace porque cada espacio posee un sub 

espacio que está compuesto por un mobiliario que también necesita un 

espacio previo ya que son necesarias para el desarrollo y las actividades 

 se desenvuelven. 

8.7.1. PROGRAMA CUANTITATIVO 
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8.7.2. PROGRAMA CUALITATIVO 
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9. MEMORIA GRAFICA

El proyecto representa gráficamente plantas, alzados y secciones de diferentes 

maneras, unas son mucho más técnicas y simples mientras que en otras se ve 

el uso de colores y sombras. 

La representación más técnica, empleada en plantas, alzados y secciones, 

destaca por ser simple y 

transmitir la información de 

manera clara, en medidas o la 

representación gráfica de planos 

arquitectónicos. Donde se 

observan una gama de color 

negro y tonos de grises, 

diferenciando los elementos con 

el grosor. 

La representación más técnica, empleada en plantas, alzados y secciones, 

destaca por ser simple y 

transmitir la información de 

manera clara, en medidas o la 

representación gráfica de planos 

arquitectónicos. Donde se 

observan una gama de color 

negro y tonos de grises, 

diferenciando los elementos con 
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Por lo que se refiere a la vegetación en planta se utilizan círculos de distinto 

tamaños y colores tratando de simular la irregularidad existente en la 

naturaleza. 

Por lo que se refiere a la vegetación en planta se utilizan círculos de distinto 

tamaños y colores tratando de simular la irregularidad existente en la 
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En la perspectiva son habituales en el discurso arquitectónico el uso de  

imágenes de carácter explicativo donde se emplean elementos realistas y otras 

con técnica collage, las personas representar el que hacer del espacio.;

también aparecen las sombras y se puede observar una gama cromática de 

colores porque el uso del color permite prever la materialidad y los árboles 

pasan a representarse de manera realista, tanto en planta como en sección, 

por lo que permiten intuir la especie de los mismos. Pierden intensidad con la 

distancia, provocando que una representación plana gane profundidad. 

Jugando con las mismas reglas se representan las personas, que se 

convierten en recortes de personas reales y dejan de ser manchas de color. 

En la perspectiva son habituales en el discurso arquitectónico el uso de  

imágenes de carácter explicativo donde se emplean elementos realistas y otras 

con técnica collage, las personas representar el que hacer del espacio.

también aparecen las sombras y se puede observar una gama cromática de 

colores porque el uso del color permite prever la materialidad y los árboles 

pasan a representarse de manera realista, tanto en planta como en sección, 

por lo que permiten intuir la especie de los mismos. Pierden intensidad con la 

distancia, provocando que una representación plana gane profundidad. 

Jugando con las mismas reglas se representan las personas, que se 

convierten en recortes de personas reales y dejan de ser manchas de color. 
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