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I. RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO 

El ordenamiento turístico del territorio recién en la segunda mitad del siglo XX toma 

importancia, de ahí que hoy en día se pueden apreciar los planes de ordenamientos 

territoriales. En el caso específico del ordenamiento turístico, es en la década de los 

80 que los Estados, se dan cuenta de la necesidad de conservar los recursos turísticos 

a largo plazo. 

Siguiendo esta corriente, que se enmarca el presente proyecto de grado, que por 

iniciativa de los propios comunarios de Lock`a y apoyado con los conocimientos de 

nosotros como egresados de la carrera de Turismo de la UMSA, de la sede rural de 

Copacabana, se decide realizar un Ordenamiento Turístico del Territorio del Distrito 

Municipal de Lock`a perteneciente al Municipio de Copacabana Provincia Manco 

Kapac del Departamento de La Paz. 

Estas comunidades, por su cercanía a Copacabana y la mayoría están ubicadas muy 

cerca de atractivos turísticos como el lago Titicaca, vestigios arqueológicos y la 

experiencia de la comunidad Copacati y la comunidad de Sahuiña en el 

funcionamiento y manejo del turismo, forman un potencial para el turismo 

sustentable en cualquiera de sus tipos o formas a implementar. 

El presente proyecto enfatiza el análisis de cada comunidad, donde los comunarios 

conforman  a los actores claves de la investigación y dicho análisis guían las 

decisiones futuras a tomar y lograr el objetivo “Organizar el Distrito de Lock`a en 

función de su potencialidad y vocación turística con la finalidad de utilizar 

racionalmente los recursos naturales y culturales que conforman el patrimonio 

turístico de las comunidades involucradas”. 

El capítulo I; referido a los aspectos introductorios del proyecto, haciendo referencia 

a los antecedentes, cómo nace la idea de realizar este Plan de Ordenamiento 

Turísticos, resaltando la voluntad de las autoridades y comunarios del área de estudio 
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y muy particularmente, al apoyo y guía del Lic. David Escobar por su colaboración 

desinteresada en el proceso de elaboración del presente proyecto. 

El capítulo II, la metodología que se constituyó en el camino y guía para la 

elaboración del  trabajo, es la planificación participativa que forma parte importante 

de la investigación. Se define dos grandes faces; la investigación documental y el 

trabajo de campo, donde se pone en práctica el conocimiento adquirido en la vida 

universitaria, se ha tomado como base metodológica la “Guía de elaboración de 

trabajos académicos de grado y procesos de titulación” carrera de Turismo de la 

UMSA paralela a la “Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del 

Territorio” del Arquitecto Gutiérrez, complementado con aspectos metodológicos 

específicos de las ciencias sociales y  estadísticos, para lo cual fue necesario el 

auxilio de técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. 

El capítulo III; el marco conceptual y teórico, muestra un horizonte del turismo, 

definiendo los principales conceptos, sin dejar de lado definiciones, principios y 

teorías que apoyan el sustento de la sostenibilidad y medio ambiente, concluyendo 

con conceptos específicos relacionados con el ordenamiento turístico del territorio. 

Capítulo IV; marco jurídico, es el análisis de la parte legal vigente en el país, que 

impulsan o frenan el desarrollo del turismo en las regiones, de tal forma que el 

proyecto no se salga de lo legal tanto en la parte del turismo como en aspectos del 

ordenamiento territorial, y más adelante no tropezar con problemas que vayan en 

contra de las normas ya sean estas nacionales, departamentales y/o municipales.  

El capítulo V; diagnóstico se realiza el análisis de componentes fundamentales como 

los aspectos Biofísicos, Socioculturales, Socioeconómicos, Político institucionales y 

turísticos, de manera trasversal se maneja variables de sostenibilidad. En el trabajo 

de campo, las encuestas y entrevistas suministraron información de primera mano al 

igual que el diagnostico participativo que permitió contar con la visión de 

autoridades y sociedad de Lock`a reflejado en el análisis FODA ya que fueron ellos 
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que analizaron las diferentes variables, convirtiendo así los aportes  fundamentales 

para estructurar y orientar la propuesta.  

El capítulo VI; desglosa la propuesta, en base a los objetivos orientado a solucionar 

la problemática, en este sentido se ha establecido una zonificación turística en todo el 

Distrito de Lock`a, determinando normativas específicas para cada zona. Existen 

comunidades que  cumplirán roles de centros turísticos para los cuales se ha 

desarrollado ideas de proyectos que son necesarias para impulsar la actividad 

turística sustentable en el distrito de Lock`a. Toda la propuesta está estructurada en 

un Plan de uso de Suelo y un Plan de Ocupación del Territorio. 
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II. INTRODUCCION 

Recordemos que el hombre desde siempre ha hecho uso, aprovechamiento y 

ocupación del territorio, aunque en los tiempos prehistóricos, estas actividades 

humanas por la cantidad de individuos y la gran abundancia de espacio y recursos 

naturales los niveles de contaminación y daño al medio ambiente han sido mínimos, 

a comparación de nuestros tiempos donde la balanza se ha desequilibrado 

completamente en contra de la naturaleza. 

Actualmente la industria del turismo está en crecimiento, apareciendo nuevas 

modalidades de turismo orientados a satisfacer las necesidades de los turistas que   

buscan valorizar la cultura local, proteger y cuidar el medio ambiente donde se 

desarrolla el turismo.  

Es en este sentido, que se debe tomar en cuenta la organización del territorio donde 

el sujeto o actor principal es el hombre, que gracias a la cualidad de pensar le ayuda a 

adelantarse a los hechos y planificar una mejor manera de vivir con la capacidad de 

adaptar el territorio y los recursos naturales  a sus necesidades. 

Motivo por el cual, hoy es imprescindible realizar una planificación territorial, para 

determinar los usos potenciales del territorio, y así causar un impacto mínimo al 

escenario donde se implementará el turismo 

El presente proyecto está orientado a la formulación de un Plan de Ordenamiento 

Turístico Territorial el Distrito Municipal de Lock`a que tiene las siguientes 

comunidades Hisk’a Cota, Kasani, Copacati, Huayra Sucupa, Viluyo, Sahuiña y 

Lock`a que pertenece al Municipio de Copacabana del departamento de La Paz.  

Al momento este distrito es un potencial para el turismo que a plazo se puede 

convertir en un centro turístico importante, por lo que es necesario organizar el 

Territorio para sobre esta planificación ensamblar el turismo sustentable. 
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III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El Ordenamiento Territorial, tiene raíces tan antiguas, que se remontan a la aparición 

del hombre sobre la tierra, quien adaptó el territorio a sus necesidades, para  mejorar 

las posibilidades para subsistir, así aparecen las aldeas que fueron evolucionando 

hasta convertirse en ciudades, dando formas organización del territorio. 

Actualmente el turismo se ha convertido en un fenómeno social creciente, por un 

lado puede ser beneficioso para la cultura y el medio ambiente y por el otro puede ser 

dañino para los espacios que lo sustentan. Motivo por el cual, es necesario realizar 

una planificación y organización turística del territorio, para determinar los usos 

potenciales de acuerdo a las características, vocación y potencialidades de ese 

territorio. 

El ordenamiento turístico  del territorio es un tema que recientemente se ha 

incorporado a nivel internacional, en la segunda mitad del siglo XX, los estados se 

dan cuenta de la importancia de ordenar el territorio, comenzando a tratar el 

problema en forma más profunda de ahí que hoy en día se pueden apreciar los 

diferentes planes de ordenamientos territoriales y es en  los años 80  cuando 

comienza a aparecer las diferentes estrategias de conservación de los recursos 

turísticos a largo plazo. 

En este tiempo de expansión mundial del turismo, las administraciones públicas   

deben estar conscientes,  que al momento de planificar el turismo se debe tomar en 

cuenta las tendencias actuales, la percepción del turista moderno, ya que cada vez 

son más los visitantes que desean participar en actividades de diversión, deportes, 

aventuras, además de conocer la cultura y su entorno natural del lugar que visitan, 

por este motivo el turismo especializado y de aventura están en pleno crecimiento así 

como el ecoturismo y el turismo comunitario. 
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Referido a la actividad turística dentro de Copacabana y especialmente del distrito 

Lock`a, se observa una incipiente actividad del rubro, lo que se recibe es por el 

rebalse que se desprende de Copacabana. 

En cuanto al ordenamiento territorial, el Gobierno Municipal de Copacabana cuenta 

con un  Plan Regulador para la ciudad de Copacabana pero que no es considerado 

para ninguna planificación, tal vez por el desconocimiento de los planificadores, 

pobladores y autoridades por lo que al momento de elaborar proyectos es 

absolutamente obviado de esta manera que hoy  no tiene ningún tipo de 

ordenamiento y mucho menos algo que contemple su desarrollo turístico, ya que la 

zona se perfila como un potencial  en turismo a corto plazo; si se formulan las 

políticas adecuadas. 

El distrito Lock`a del municipio de Copacabana de la provincia Manco Kápac del 

Departamento de la Paz. Está obligado a realizar un Ordenamiento Turístico 

territorial si no quiere tropezar con problemas de sobre carga turística, 

contaminación, aculturación, entre otros, para de esta forma pueda ofrecer en el 

futuro un turismo ordenado que satisfaga las expectativas y necesidades de los 

visitantes.  

Es en este contexto que surge la idea de realizar el presente proyecto, ya que 

precisamente fueron los pobladores de las poblaciones y comunidades involucradas 

en el estudio, son las que vienen reclamando el turismo en la zona. En este sentido 

los profesionales en turismo juegan un rol muy importante asesorando, guiando y 

corrigiendo el desarrollo turístico de las poblaciones que viven del turismo y la 

responsabilidad es mucho más cuando se trata de las comunidades con potencial, 

piden a gritos que el turismo se active en estas poblaciones. En conversaciones con  

autoridades locales y pobladores de estas comunidades, se les explicó lo importante 

de la organización del territorio para tener  un turismo sustentable, por lo cual y con 

el apoyo de la población se desarrolló la presente propuesta del “Ordenamiento 

Turístico Territorial” 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    14 

 

 
 

IV. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Implementar un  ordenamiento turístico territorial del distrito municipal de Lock`a, 

ordenará la actividad turística con áreas específicas  de acuerdo a su potencialidad y 

vocación turística, de tal manera que se tenga cada actividad turística en su lugar. 

La organización del territorio evitará problemas de aculturación, sobreexplotación 

del recurso o atractivo turístico, además que se contara con reglas claras para la 

operación turística al interior del distrito de Lock`a. 

Los beneficiarios directos del proyecto son los habitantes del distrito de Lock`a, que 

hacen un total de 651 familias, sus autoridades y los turistas potenciales, ya que se 

tendrá una actividad turística organizada y competitiva en base a calidad de servicios. 

El Gobierno municipal de Copacabana se beneficiara también, pues contará con un 

espacio organizado para el turismo y de esta manera poder diversificar la actividad 

turística y salir del turismo tradicional que hasta la fecha viene ofertando con los 

mismos atractivos que por el uso turístico ya están sufriendo algunos daños 

irreparables como la erosión y el desgaste de senderos entre otros. 
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V. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática que afecta a las comunidades pertenecientes al área de estudio, es la 

desorganización respecto al crecimiento urbano de las comunidades, ya que los 

habitantes construyen y realizan sus sembradíos en el lugar que mejor les parece 

causando muchas veces problemas entre vecinos y familias.  

La noticia de la construcción del aeropuerto “Tito Yupanqui” de Copacabana que se 

ubicara precisamente en las comunidades de Copacati y Huayra Sucupa, está 

causando conflictos de sobre posición de tierras por buscar la mejor ubicación cerca 

al aeropuerto, más que todo por tener acceso al comercio, cuando éste funcione. 

Otro problema es el desconocimiento de los comunarios sobre el enorme potencial 

turístico que tienen estas comunidades (pintura rupestre, paisajes, ruinas 

arqueológicas, agricultura tradicional aimará y las propias comunidades), por esto 

nadie toma en cuenta y están abandonados sin uso ni protección alguna. 

Todo esto tiene su efecto en las comunidades ya que lastimosamente por el 

desconocimiento del potencial turístico este distrito municipal y por la falta de 

liderazgo de sus autoridades, la mayoría, especialmente la gente joven migra a 

Copacabana o a La Paz en busca de oportunidades laborales. De los cuales casi nadie 

regresa quedando cada vez las comunidades despobladas y sin actividades 

alternativas a la agricultura. 
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VI. OBJETIVO GENERAL 

Organizar el Distrito de Lock’a en función de su potencialidad y vocación turística 

con la finalidad de utilizar racionalmente los recursos naturales y culturales que 

conforman el patrimonio turístico de las comunidades involucradas. 

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Zonificar y determinar los usos turísticos del suelo en función de sus 

características y vocación del Distrito Municipal de Lock’a. 

 Determinar la localización de infraestructura turística al interior de las 

diferentes zonas. 

 Definir los roles turísticos específicos de las comunidades. 

De esta forma, los objetivos planteados son los que guiaran la elaboración del 

documento con la esperanza de que el trabajo realizado se pueda materializar para el 

beneficio real de las comunidades comprometidas y que en un futuro se tenga un 

turismo organizado con cimientos bien establecidos para ensamblar el turismo 

sustentable. 
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1. METODOLOGÍA APLICADA AL PROYECTO 

La metodología explica el conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos 

utilizados en el proceso del desarrollo del diagnóstico y la propuesta, en resumen es 

el camino que se ha escogido para la realización del presente proyecto de grado. 

a) Proceso de planificación del proyecto 

Por ser este, un proyecto académico donde se pone en práctica el conocimiento 

adquirido en el transcurso de la vida universitaria, estos conocimientos permitió  

organizar el estudio de una forma lógica y coherente, ya que por las características de 

la investigación y por el propósito que persigue, se aplica de manera transversal y el 

nivel de conocimiento descriptivo que se emplea a las fases de la investigación 

documental y de campo, enfocado en el tiempo de manera prospectiva. 

Paralelamente y de acuerdo al contexto de las comunidades involucradas se utilizó 

otras metodologías de apoyo especialmente en el desarrollo del trabajo de campo.  

De los diversos enfoques existentes, para abordar  el Ordenamiento Territorial y la  

planificación del Turismo, se decide aplicar la Planificación Turística sin olvidar la 

planificación participativa, para involucrar a los beneficiarios como actores claves 

dentro la toma de decisiones para contar con la mayor legitimidad posible en todo el 

transcurso de la investigación.  

b) Concepción del proyecto 

Ya vimos que este proyecto nace como demanda social de los pobladores quienes  

apoyan al turismo, de tal forma, nosotros como profesionales en turismo y mediante 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de la vida académica podemos aportar 

al desarrollo comunitario con propuestas tan importantes como es la organización del 

territorio, plasmando estos conocimientos en un Plan de Ocupación del Territorio y 

un Plan de Uso del Suelo. 
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El instrumento utilizado para encarar el arranque del proyecto o el punto de partida, 

fue el Árbol de Problemas en base a una lluvia de ideas, previo análisis de la 

situación actual y con conocimiento de causa de las comunidades. 

c) Investigación documental 

Esta fase de la investigación permitió obtener conocimientos a partir del acopio y 

posterior análisis de información en fuentes secundarias de investigación. Las 

técnicas usadas fue básicamente el rastreo bibliográfico en libros, revistas, folletos, 

web e investigaciones realizadas en el área como tesis y proyectos de grado y 

cartografía para esto se usó como instrumento las fichas bibliográficas, fotocopias, 

libreta de apuntes. 

d) Investigación de campo 

Fuente de recolección y análisis de datos de manera directa o de fuentes primarias de 

investigación, para esto se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y su posterior análisis y sistematización: 

 Técnicas utilizadas 

Las técnicas de la entrevista, la encuesta, fotografías, georeferenciación, fichas 

técnicas, inventariación de atractivos turísticos, para esto se hiso uso de los 

siguientes instrumentos  

 Instrumentos utilizados 

Guía de entrevistas, cuestionario de encuestas, cámara fotográfica, GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global), fichas de Inventariación de atractivos turísticos, y fichas 

técnicas. 

 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    19 

 

 
 

 Diagnostico participativo 

Por ser un aspecto de mucha importancia vale la pena explicar de manera específica 

en lo que consistió esta técnica de recolección de información, socialización del 

proyecto y formulación del FODA y zonificación turística del distrito de Lock`a.  

El Taller de diagnóstico participativo, fue una fuente de investigación que se utilizó 

con el fin de  “comprender para resolver los problemas”. En este sentido más que una 

técnica, fue un instrumento de la planificación participativa de gran ayuda para 

nosotros como investigadores, tomando en cuenta al comunario como actor 

fundamental y clave para la elaboración de la propuesta. 

Para llevar adelante el taller diagnostico participativo, se realizó una planificación 

con los actores involucrados en la investigación con la siguiente secuencia: 

 Se determinó de manera conjunta con las autoridades de Lock`a, realizar el 

taller en Copacabana en el salón de reuniones del Centro de Información 

Turística, el viernes 22 de agosto del 2014. 

 Con la guía y seguimiento del Lic. David Escobar, como Tutor académico del 

proyecto se definió el tema como “El Ordenamiento Turístico Territorial y su 

Importancia para el turismo Comunitario” 

Así se desarrolló el Seminario Taller, según lo planificado el viernes 22 de agosto  en 

el Salón del Centro de Información turística de horas 09: 00 a 13:00.   

Este evento tuvo una concurrida participación, con representantes de las 

comunidades involucradas, que de acuerdo al programa estuvo dividido en dos 

partes; 1.- en la primera parte se dio a conocer conceptos básicos del turismo, el 

turismo sustentable, turismo comunitario y la importancia del Ordenamiento 

Turístico Territorial; 2.- En una segunda en trabajos de grupos, se pasó a formular las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas del Distrito de Lock`a. 
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Aprovechando la oportunidad, se hizo uso como técnica de recolección de 

información los mapas parlantes para zonificar turísticamente el territorio y ubicar 

futuros circuitos e infraestructura turística. 

e) Análisis cuantitativo 

Este análisis se utilizó especialmente para procesamiento de información procedente 

de datos como encuestas, entrevistas cuyo resultado se refleja en datos estadísticos 

como tortas y cuadros. 

El análisis cuantitativo, también fue útil al momento de determinar el tamaño 

muestral a partir del universo o la población. 

El método cuantitativo y el descriptivo fueron importantes en esta etapa del proyecto 

como es el trabajo de campo, para conocer la percepción que se tiene desde el punto 

de vista de las organizaciones e instituciones a través de sus autoridades, hacia la 

incursión de la actividad turística como un modelo de desarrollo para la comunidad. 

La fase de la investigación estuvo orientado a recolectar información primaria, es 

decir directamente de los actores locales clave: autoridades para lo cual se empleó la 

entrevista a través de las guía de entrevista, por ser esta una manera de llegar 

directamente a la información de primera mano. 

Mediante encuestas se determinó la capacidad instalada de los servicios básicos, 

planta turística y complementaria en las principales comunidades. También  Para 

determinar la capacidad instalada y utilizada de los servicios turísticos de la 

comunidad. 

f) Análisis cualitativo 

Especialmente refleja la información que no se puede cuantificar pero que igual es 

importante para el proyecto, esto refleja la calidad, las características de los servicios 

ofertados por los operadores turísticos. 
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La aplicación de los diferentes métodos y tipos de  análisis se refleja especialmente 

en el diagnóstico donde las encuestas, entrevistas, rastreo bibliográfico, trabajo de 

campo y diagnóstico participativo jugaron un rol importantísimo. 

El análisis de la demanda y el sistema turístico es muy delicado y sensible, por lo que 

se analizó variables como: la edad, sexo, nivel de educación, procedencia, 

motivación, hábitos, gustos, nivel de gastos y preferencias de los actuales turistas y 

visitantes que llegan a la comunidad. En resumen se ha seguido el siguiente esquema. 

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO

RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DIGNOSTICO INTEGRAL DEL TERRITORIO - FODA

CONSTRUCCIÓN VISIÓN (largo plazo)

ELABORACION - PLUS ELABORACIÓN - PLOT

 AJUSTE DEL POTT Con Autoridades ,

Diagnostico Participativo 

con comunidade

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS A PARTIR DEL 

FODA

ANÁLISIS INTEGRAL DEL TERRITORIO

P
R
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E
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Con todo lo anterior y el análisis de la información se llega al resultado definiendo 

que el presente proyecto de grado se ha estructurado en los siguientes dos partes: 
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 Diagnóstico la investigación documental tanto cualitativa como 

cuantitativa (revisión documental, talleres participativos, encuestas y 

entrevistas). En este aspecto se estructura la investigación de forma 

descriptiva y analítica. 

 La propuesta se formuló siguiendo el proceso la  metodología y en base al 

diagnóstico,  gracias al análisis de los aspectos del territorio se llega  a la 

fase propositiva que se orientó a un Plan de Ocupación del Territorio y un 

Plan de Uso de Suelo. 

g) La muestra 

La muestra constituye la cantidad de turistas, determinada para aplicar la encuesta y 

medir un conjunto de variables que permitan determinar el perfil del turista a captar y 

orientar la propuesta hacia la demanda. En ese sentido es que se procede al cálculo 

de la muestra mediante el auxilio de fórmulas estadísticas. 

 Población  

Se refiere a todas las personas de una región, local o país. En términos de estadísticas 

es la colección de todos los individuos, objeto de observación. En investigaciones 

turísticas definir la población es muy difícil por ser de características flotantes, es 

decir que varía en todo momento por lo que no se puede definir  la población exacta 

al momento de realizar la encuesta, pero es mucho más difícil determinar la 

población cuando no se cuenta con datos históricos.  

Se determinó la muestra en base a un promedio de la cantidad de turistas que visitan 

o pasan por Copacabana en ese sentido la población se ha determinado de la 

siguiente manera: 

 584.877; Total turistas que visitaron o pasaron por Copacabana el 2013. 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    23 

 

 
 

 48.740; Promedio de turistas por mes que llegaron a Copacabana en el año 

2013. 

 1.625; Promedio de turistas por día que visitan o pasan por Copacabana  

 Muestra 

Para determinar la muestra (cantidad de turistas a ser encuestados) se utilizó fórmula 

estadística para poblaciones finitas, por contar con un determinado número de 

turistas que conforman la población, 1.625 turistas son que se encontraban en 

Copacabana el día de la encuesta. Para lo que se utilizó la siguiente Fórmula: 

Dónde:  

n =  Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

  e  =  Margen de error 

           Z  =  Nivel de Confianza 

          Pq  =  Varianza poblacional 
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Reemplazando: 

n =  Tamaño de la muestra           181 

N = Tamaño de la población.      1.625 

  e  =  Margen de error                  5 % 

Z  =  Nivel de Confianza            90 % 

           Pq =  Varianza poblacional         .25 

Remplazando la formula  

Resultado  

Siguiendo la secuencia de la formula ha llegado a determinar el tamaño muestral. 

Interpretación 

Lo que significa que, para fines de la investigación del presente proyecto, se debe 

realizar la encuesta a 181 turistas  

Todo este procedimiento es de suma importancia, ya que gracias a este cálculo se 

tiene la cantidad exacta para la aplicación de la encuesta entre los turistas que llegan 

a ser nuestra demanda futura. 

 = 181 

Tamaño de la muestra es igual a 181 turistas 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  II 

MARCO 

CONCEPTUAL 

 

 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    26 

 

 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Es el análisis de la teoría que respaldan teóricamente el proyecto, el marco 

conceptual transmitirá términos específicos tal vez desconocidos en el ámbito local 

para los actores involucrados en el Ordenamiento Turístico Territorial. 

2.1.  Aspectos generales de turismo 

Refleja el conjunto de teorías relacionadas con la parte introductoria del turismo, 

orientados a socializar a las personas quienes vayan a hacer uso de esta 

investigación, referido especialmente a los estudiantes de otras especialidades que 

necesitan realizar investigaciones académicas al respecto a alguna temática turística 

o específicamente en ordenamiento turístico territorial. 

a) Turismo 

La OMT en el año 2013; Turismo consiste en los viajes y estancias que realizan 

personas en lugares distintos a su entorno habitual, por un período mínimo de un 

pernocte (una noche de estadía como unidad) y como máximo 365 días, por ocio, 

negocios u otros motivos. 

Asi mismo la OMT tiene una definición del 2007, que más se orienta para la 

medición y análisis económico del turismo “El turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico” 

La ley de Turismo Nº 292 Bolivia te espera, define como “Actividad que realiza la 

persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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esparcimiento, negocio y otras actividades, por un período de tiempo no mayor a un 

(1) año, de acuerdo a normativa migratoria vigente” 

Siguiendo el análisis conceptual en el Plan de Ordenamiento Turístico del Municipio 

de Ixiamas de David Escobar, quien cita a Pearse Douglas, señala que “También es 

Turismo los efectos negativos o positivos que se producen en las poblaciones 

receptoras – efectos económicos, sociales, religiosos, culturales producidos por el 

“contagio” de  los extranjeros, que a su vez se produce por estas poblaciones con las 

próximas, aunque estas últimas no reciban turistas – un especie de efecto 

multiplicador moral o cultural, y para terminar esta lista, no limitativa. Turismo es 

también, por paradoja, el efecto que se produce en un núcleo receptor cuando se 

corta la afluencia turística.  Es decir,  que pueden darse efectos turísticos negativos, 

sin turistas”. 

En este sentido y tomando en cuenta las definiciones de turismo, diremos que turista 

es el sujeto quien realiza activamente todo el sistema turístico realizando una 

dinámica social, produciendo un movimiento económico e intercambio cultural 

convirtiendo al territorio en un escenario que soporta los impactos en los recursos 

naturales. 

b) Turista 

“Es la persona que visita cualquier país o región distinta al de su residencia habitual 

o permanente, independientemente de cuál sea el motivo de su viaje” (Ley 292, 

Bolivia te Espera, 2012) 

c) Recurso turístico 

Son aquellos lugares objetos y acontecimientos capaces de atraer al visitante, pero 

por sus características actuales (falta de puesta en valor del atractivo), no tienen las 

condiciones para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo forman 

parte del patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar a los 
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atractivos y están disponibles para ser utilizados turísticamente en un futuro, una vez 

que los recursos sean puestos en valor y que con ello se logre que sean atractivos 

para el turista. 

Recuso turístico “son los componentes y elementos del sistema turístico que surgen 

por la acción necesaria para lograr incrementar el desarrollo de la industria turística, 

esto pueden ser de carácter natural y cultural, capaces de atraer al turista, pero que 

además necesita mejoras” (Escobar – David, apuntes de clase Turismo Sostenible, 

2011). 

d) Atractivo turístico 

Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el 

proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos 

desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se 

transforme en un destino turístico (Ley 292 Bolivia te Espera, 2012) 

Como se ha visto la diferencia entre estos dos conceptos, que al momento existe 

confusiones entre los mismos profesionales del turismo ya que se confunde al 

momento de identificar un recurso turístico que es al momento un potencial atractivo 

turístico ya que la manifestación objetiva de ambos conceptos nos permitirá evaluar 

el potencial turístico existente. 

e) Modalidad de turismo 

Son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con el interés particular del 

turista; la clasificación de estas modalidades depende del propósito u objetivo que 

motiva el viaje del turista y puede tratarse de turismo: Comunitario, cultural, de 

naturaleza, ecoturismo, rural, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico, 

espiritual y otros. 
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f) Sistema turístico 

En el Proyecto de grado  “Plan de Ordenamiento Turístico del Territorio del 

Municipio de Ixiamas” de Escobar David, quien hace referencia  a (Claude Kaspar 

1976), señalando que el primer intento de aplicación de la teoría de los sistemas al 

fenómeno turístico es el Considera que el turismo no puede ser afrontado y estudiado 

de manera aislada. Para el, la aplicación de la teoría de los sistemas permite realizar 

la conexión del sistema turístico con los subsistemas que son representados por la 

localidad turística, las organizaciones turísticas y las empresas turísticas y con los 

tipos de ambientes (económico, social, tecnológico, político y ecológico.) 

El turismo es una actividad que resulta de la suma de recursos naturales, culturales, 

sociales, económicos por eso, su campo de estudio es amplio, complejo y 

multicausal. Estos factores son causa y efectos mediadores, y no se pueden afirmar 

con seguridad, cuales son los que determinan la actividad turística y cuáles no. Para 

organizar este inmenso complejo de factores es necesario tener un cuadro referencial 

dinámico, flexible, adaptable, de fácil lectura y comprensión, que al mismo tiempo 

integre toda esta colosal complejidad y la represente por entero en sus combinaciones  

Asumiendo lo anteriormente expresado, la ciudad y su área de influencia inmediata 

puede contemplarse como un sistema funcional. Entendiendo este como un conjunto 

de componentes relacionados entre sí para la consecución de fines comunes. Dentro 

de este sistema funcional se encuentra el subsistema turístico en el cual los 

individuos, las empresas, las instituciones desarrollan una actividad y demandan del 

mismo una serie de atractivos naturales y culturales, equipamientos e instalaciones, 

infraestructura y servicios básicos y turísticos. Además los sistemas urbanos existen 

en un determinado entorno ambiental e interactúan con el de manera constante  

(Ordenamiento Turístico Territorial – Escobar David 2007). 

La Organización Mundial del turismo 1998, sostiene que la actividad turística es el 

resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que 
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considerar conjuntamente desde una óptica semántica, es decir que se refiere a un 

conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

Considera cuatro elementos básicos como integrantes del Sistema Turístico: 

1. Demanda Turística: Formada por los consumidores (o posibles 

consumidores) de bienes y servicios turísticos. 

2. Oferta Turística: Compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística. 

3. Espacio Geográfico: Es la base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro donde tiene lugar el encuentro entre la oferta y la demanda y donde 

se sitúa la población residente. 

4. Operadores de Mercado: Son las empresas y organismos cuya función es 

facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda) agencias de viajes, 

compañías de transporte regular y organismos públicos y privados que 

organizan y promocionan el turismo). 

g) Producto turístico  

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística no puede 

ser otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente este concepto, conduce 

a deducir que el producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios 

que forman parte de la oferta. (Boullón, Planificación del Espacio Turístico, 1996) 

En un sentido más amplio el producto turístico es el conjunto de atractivos, 

equipamientos, servicios, infraestructuras y organizaciones que satisfacen una 

necesidad o deseo de los consumidores turísticos. Dicho producto es ofrecido en el 

mercado turístico y consumido en el lugar de prestación del servicio lo cual supone 

un desplazamiento del consumidor desde un lugar de origen a uno de destino y su 

posterior retorno al sitio de partida. 
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Por lo general el producto turístico se expresa como la conjunción de un destino o 

espacio geográfico determinado y de una imagen que lo identifica o diferencia. A 

manera de ejemplo se podría citar el caso del Caribe colombiano asociado con la 

imagen de sol y playa. Cabe aclarar que un destino turístico puede ofrecer diferentes 

productos (Beltrán L. Diseño y Comercialización de Productos Turísticos, 2002). 

Los conceptos y definiciones siguientes han sido sistematizados de la teoría en los 

diferentes módulos que se ha desarrollado en las aulas de la Universidad Sede 

Copacabana, por lo que estamos seguros que cuenta con la suficiente credibilidad 

para ser señalado en esta investigación académica 

h) Demanda turística 

Es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el consumidor. Abarca por 

lo tanto, todas las características del consumidor presente, es decir, cubre el mercado 

actual.  

La demanda turística se personifica en el turista quien es consumidor, usuario o 

cliente de los servicios o bienes ofertados. Para un análisis más profundo hay que 

considerar: 

 Demanda real 

Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la 

suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en ese 

lugar durante su tiempo de estadía. 

 El turista real consumidor potencial 

Se refiere a los gastos adicionales que puede realizar la demanda real durante su 

estadía, en el consumo de bienes y servicios que no fueron pagados antes de salir de 

viaje o que no son los obligados de alojamiento para el turista que viaja por su 

cuenta. 
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 Demanda histórica 

Es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas en el pasado los cuales son 

la base para realizar aproximaciones o proyecciones para estimar una demanda 

futura. 

 Demanda futura 

Es el resultado del cálculo que habrá de realizarse, tomando como base las series 

cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, para proyectar, a partir del 

presente y mediante fórmulas matemáticas su probable crecimiento, estancamiento o 

decrecimiento. 

 Demanda potencial 

Es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no conquistada, hacia 

otra plaza de mercado receptor. 

i) Infraestructura 

Para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere que a los atractivos y a la 

planta turística se sume la infraestructura. En la economía moderna se entiende por 

infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma: la 

educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y 

la energía. Una de las funciones primordiales de la infraestructura es vincular entre si 

a los asentamientos humanos y resolver las necesidades internas de los mismos, a fin 

de permitir la circulación de mercaderías, personas, fluidos, energías y noticias.  

j) Superestructura turística 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente necesita auxilio de la 

superestructura. La superestructura turística comprende todos los organismos 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    33 

 

 
 

especializados tanto públicos, como de la actividad privada, encargados de optimizar 

y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes del 

sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los 

múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico. 

k) Gestión turística 

La gestión turística se refiere al conjunto de acciones orientadas al logro de algún 

objetivo turístico. Así se puede afirmar que está en plena relación con la 

superestructura turística ya que se refiere al conjunto de normativas, instituciones y 

recursos humanos que interactúan en el sistema turístico. 

l) Potencial turístico 

Este se puede definir específicamente como el plan de desarrollo turístico o la 

construcción de instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del 

turista, y definiendo de una manera más general, también puede incluir los efectos 

asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos, asume 

muchas formas. (Apuntes de clases 2009) 

La Secretaria de Turismo de México (2008) la define como "La capacidad de ciertos 

ecosistemas o "paisajes" de ser explotados turísticamente bajo condiciones 

apropiadas de protección o de minimización de los efectos negativos de la utilización 

turística del ecosistema o paisaje.” 

Para efectos del presente proyecto se entiende por potencial turístico al conjunto de 

recursos y atractivos turísticos distribuidos en el territorio de la jurisdicción del 

distrito municipal del Lock`a perteneciente al Municipio de Copacabana. 

m) Vocación turística 

La vocación turística se refiere al conjunto de características que posee un 

determinado espacio para implementar actividades turísticas. 
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Bajo este concepto podemos decir para fines del proyecto la vocación turística del 

territorio estará determinado por las características territoriales, socioculturales y 

ambientales que posee el espacio estudiado. 

2.2. Aspectos relacionados al turismo sustentable 

Dentro de la planificación e investigación del presente proyecto, conocer la teoría 

relacionado con el turismo sustentable es de mucha importancia, ya que es un tema 

transversal a ser tomado en cuenta en toda planificación y de esa manera el enmarcar 

el proyecto en el paradigma de la sustentabilidad sin descuidar los ejes del cuidado 

ambiental, rescate sociocultural y equilibrio económico. 

a) Turismo sustentable 

El término turismo sustentable surgió en los años 90, como respuesta inmediata al 

impacto ambiental que se evidenció ante el creciente tránsito de viajeros. Las cifras 

de ese crecimiento son realmente impactantes: según cálculos de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), en 2020 se registrarán 1.500 millones de arribos en el 

mundo, el doble del nivel actual.  

Así, la primera definición de turismo sustentable fue brindada en 1991, en el marco 

del 41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo, 

y surgió como aplicación del principio de desarrollo sustentable: "el turismo 

sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos". La OMT, en el año 2000, agregó que "el turismo 

sustentable es aquel que atiende las necesidades de los viajeros actuales y de las 

regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades para 

el futuro".  
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b) Turismo armónico y sustentable 

Modelo de desarrollo, basado en la viabilidad económica de la actividad turística, 

cuyo objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, 

favoreciendo la estabilidad de los ecosistemas y sus procesos biológicos básicos y 

generando beneficios sociales y económicos, al fomentar mejores niveles de vida 

para la o el visitante y la comunidad receptora, a partir del racional aprovechamiento 

y conservación de estos recursos, generando el continuo mejoramiento de la calidad 

en los servicios y la diversificación de la oferta turística. 

c) Modelo de turismo sostenible 

Modelo dinámico de gestión, en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que 

nace y se gestiona de la base comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, y que se 

sustentan en los principios de complementariedad, reciprocidad, redistribución y 

otros que tutelan la vida en comunidad en el marco del “Vivir Bien”. (Ley 292, 

Bolivia te Espera – 2012). 

d) Desarrollo turístico sostenible 

Según el libro Turismo Sostenible de Escobar David, quien cita a la OMT (no precisa 

fecha), señala que el desarrollo del turismo sostenible atiende a las necesidades de 

los turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo fomenta y protege 

las oportunidades para el futuro.  

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida.  
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e) Los objetivos básicos del turismo sostenible 

Una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, sobre todo 

respecto a la comunidad local. 

 La mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes. 

 El reforzamiento de  los valores culturales y de identidad social 

 La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras. 

 Una experiencia gratificante, de calidad e interés para el visitante. 

 El equilibrio entre turismo, negocio y conservación.  

f) Principios del turismo sustentable 

1. La Conservación Ambiental: Responde a la garantía  de que el desarrollo 

turístico sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales 

y  con la diversidad biológica. 

2.   La Integración Social y Cultural: Para que los principales beneficiarios 

del turismo sean los propios  residentes, gracias a las oportunidades de progreso y  

bienestar que brinda, pero siempre de forma compatible a su cultura y tradiciones. 

3. La Rentabilidad Económica: Busca el equilibrio entre  las inversiones 

necesarias y los ingresos por turismo,  de modo que el desarrollo pueda auto 

mantenerse en  el tiempo, asegurando además la conservación de los atractivos que 

generan tales beneficios”  

g) Turismo alternativo 

Se aparta del turismo masivo, es una opción o alternativa para los viajeros, que 

puedan escoger actividades de aventura, rurales, ecológicas, etc. Se conforma por 

nuevas ofertas que emergen de los nuevos destinos, desprendiéndose del 
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masificación de los destinos tradicionales que produjeron cansancio y rutina en los 

turistas, se manifiesta en destinos que están emergiendo (área rural) este tipo de 

turismo es más personalizado, especializado.  

h) Turismo comunitario 

Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde 

una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, 

con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado 

de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, 

de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados 

para el “Vivir Bien”. 

Es importante aclarar que la interculturalidad se entiende como proceso de 

comunicación e interacción entre personas y grupos donde no se permite que un 

grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración 

y convivencia entre culturas 

i) Ecoturismo 

El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata 

de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. 

El ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del 

viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras del 

turismo) y la preservación del medio natural. El turismo ecológico también busca 

incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual que no dañe las 

posibilidades futuras). 
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j) Turismo cultural 

El Turismo Cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos 

aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño 

pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado cierta 

relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: sol y 

playa, deportivo, etc. 

Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 

más exigente y menos estacional. 

2.3. Aspectos relacionados al ordenamiento turístico territorial 

Si tomamos en cuenta que el ordenamiento turístico territorial es una corriente 

relativamente nueva, lo que no significa que carece de teorías ya que a la fecha 

respecto a este tema se cuenta con muchos conceptos que día a día se enriquece aún 

más, es así que a continuación se desarrolla lo que creemos que son los más 

importantes: 

a) Territorio 

Se refiere al suelo con todas sus condiciones geológicas de un área delimitada y 

jurisdiccional cuyos recursos los utiliza la sociedad allí asentada. 

Área de limitación política administrativa con el objeto de apropiación y 

transformación por un grupo humano en función a sus características biofísicas, 

socioeconómicas, culturales y político administrativos (apuntes de clase Escobar 

David, 2010). 

Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) siempre 

con la posesión de una persona, organización, institución, Estado o un país. 

En geografía es largamente utilizado, y si en algunos casos su uso tiene una 

concepción política, en otros está más íntimamente ligado con variantes de paisaje, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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región, espacio y clima. En la física, por ejemplo, territorio refiere a superficie 

terrestre o relieve, y por ello está vinculado a las nociones de litosfera, atmósfera y 

otras. Para la ecología el territorio es sinónimo de medio natural, de entorno del ser 

humano en su relación con la naturaleza. En la astronomía y tradición espacial, el 

territorio ya no encierra un aspecto político o legal, sino que tiene que ver con 

sistemas entendidos como lugares interconectados por redes y flujos. Para el estudio 

del paisajismo, por citar otro ejemplo, territorio es sinónimo de paisaje natural o 

cultural que entraña una relación con el uso que la sociedad hace del suelo. 

b) Ordenamiento territorial 

“El ordenamiento territorial  se constituye en el proceso de organización de uso de 

suelo y de la ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas, 

socio económicos, culturales y políticos institucionales, con la finalidad de promover 

el desarrollo sostenible. En cuanto a su naturaleza, el ordenamiento territorial  a 

través de sus instrumentos  se constituye en un proceso de carácter normativo  del 

uso del suelo así como orientador  de la ocupación del territorio. En este contexto,  el 

ordenamiento territorial, es un componente  fundamental de la planificación del 

desarrollo, que complementa y fortalece a la planificación estratégica” (Guía 

Metodológica, Formulación de planes Municipales de Ordenamiento Territorial en 

áreas rurales) 

Es en esta perspectiva se toma en cuenta al territorio como el espacio político y 

administrativamente  delimitado, objeto de apropiación y transformación por parte de 

un grupo humano en función a sus características biofísicas, ambientales, socio 

económicos, culturales y políticos institucionales.  

De la misma manera el ordenamiento territorial es un instrumento de la planificación 

que, a través de la consideración del territorio, como sustento de los recursos 

naturales y de las actividades humanas, promueve y orienta el desarrollo físico 

espacial, la organización y localización de los asentamientos humanos  y sus 

http://www.definicionabc.com/geografia/superficie-terrestre.php
http://www.definicionabc.com/geografia/superficie-terrestre.php
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actividades  económicas y sociales (Guía metodológica, formulación de planes 

municipales de ordenamiento territorial en áreas rurales) 

c) El ordenamiento territorial permite: 

 Contar con información sobre los recursos naturales, producción y 

actividades económicas. 

 Optimizar el uso de la tierra, aprovechando adecuadamente los recursos 

naturales y mejorando la productividad. 

 Optimizar la distribución y tipo de inversiones a realizarse en 

departamentos y/o municipios. 

 Optimizar la ocupación del territorio, es decir la distribución de los 

recursos sociales, infraestructura vial y el apoyo a la producción que 

permita jerarquizar proyectos de inversión. 

 Tomar medidas preventivas para evitar daños sociales, ambientales y 

económicos irreversibles. 

 Orientar la elaboración de los planes de desarrollo, planes sectoriales, 

programas y proyectos de desarrollo e investigación.  

d) Ordenamiento turístico del territorio 

Organización del territorio en función de su vocación turística con la finalidad de 

utilizar racionalmente los recursos naturales y culturales del Estado. 

Es un componente del proceso de planificación integrada concordante con la 

planificación estratégica y la planificación territorial a niveles municipales, de 

mancomunidades y departamentales 
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e) Objetivos del ordenamiento turístico territorial 

El ordenamiento turístico territorial, en cualquiera de sus niveles persigue los 

siguientes objetivos: 

 Paliar desequilibrios territoriales  

 Evitar impactos ecológicos y paisajísticos derivados de localizaciones 

inadecuadas  

 Resolver déficit de infraestructura, planta y equipamientos turísticos 

 Organizar y articular el territorio 

 Eliminar la pobreza 

 Consolidar y reafirmar la identidad cultural 

Todos estos aspectos se debe tomar en cuenta al momento de la planificación del 

ordenamiento Turístico Territorial de cualquier espacio físico en el que se esté 

trabajando, incluso pueden servir como parámetros de evaluación del plan para ver si 

cumple o no cumple con estos objetivos y principios 

k) Finalidad del ordenamiento turístico territorial 

El Ordenamiento Territorial es la base para la planificación del Desarrollo Sostenible 

a nivel nacional, departamental, municipal, local y urbano.  

2.2.1. Componentes del plan de ordenamiento turístico del territorio 

Los componentes del Ordenamiento Turístico del Territorio son el Plan de Uso de 

Suelo y el Plan de Ocupación del Territorio 
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a) Plan de Uso del Suelo (PLUS) 

Es el componente biofísico de los Planes de Ordenamiento Territorial. Como 

instrumento de carácter técnico - normativo, determina los usos de los suelos 

comprendidos en los distintos espacios geográficos, en función a sus limitantes y 

potencialidades. 

 Usos Permitidos Uso intensivo (asentamientos urbanos o un área), 

extensivo (actividades dispersas recreativas, deportivas) 

 Limitados condicionados (Uso moderado, uso temporal, reglas estrictas) 

 Prohibidos (no uso, áreas intangibles o sensibles, de riesgo) 

Los usos tomarán en cuenta la capacidad de acogida, de acuerdo a la demanda 

turística y/o a las capacidades de recepción de parte de las comunidades. 

El Ordenamiento Turístico Territorial comprende reglas de intervención, de uso y 

recomendaciones de manejo. En términos generales, un Plan de Uso de Suelos es un 

documento guía que establece, una vez adoptado por el Ejecutivo, la política pública 

que regirá la administración y manejo del desarrollo urbano, dicho plan tiene que ser 

elaborado a través de un consenso de todos los miembros de la comunidad, un plan 

que no tome en consideración la opinión y recomendaciones de alguno de estos 

grupos está destinado al fracaso.  

b) Plan de Ocupación del Territorio (PLOT) 

Es el componente socioeconómico del Plan de Ordenamiento Territorial. Como 

instrumento de carácter técnico - orientador promueve y dinamiza  la  organización  

del  territorio  mediante  su vertebración, la optimización funcional de los centros 

poblados, redes, flujos de comunicación, actividades productivas y distribución de 

servicios, basada en la jerarquización de asentamientos humanos con el propósito de 

generar procesos de regionalización. 
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Propuesta y dimensionamiento de la planta e infraestructura turística de acuerdo a 

demanda y las necesidades de las poblaciones locales (Zona, Área, Centro Turístico, 

Corredores turísticos, en cada caso) 

c) Finalidad del ordenamiento del espacio turístico 

“El Ordenamiento turístico constituye tanto una proyección espacial de políticas 

sociales, económicas, ambientales y culturales, como una gama de instrumentos de 

planificación y de mecanismos de gestión que facilita una apropiada organización del 

uso de la tierra  y regulación de la dinámica  socioeconómica de la sociedad”
1
 .Es 

impostergable la necesidad de generar un marco de políticas ambientales, que 

regulen el Ordenamiento del Territorio nacional y que apoyen el desarrollo 

estratégico del país con una visión de largo plazo. 

El Ordenamiento turístico debe visualizar la situación proyectada del territorio 

nacional para el largo plazo, y debe hacer referencia integralmente, tanto al ámbito 

urbano como al rural. 

El esfuerzo de generar políticas ambientales y para el Ordenamiento Turístico debe 

realizarse de abajo hacia arriba, con una amplia participación de todos los sectores y 

actores de la sociedad civil. (Gutierrez, J; “Guía para los Planes de Ordenamiento 

Turístico Territorial en Bolivia 2012). 

d) Zonificación turística 

Recopilado del libro Turismo Sostenible – Instrumento para el Desarrollo Rural de 

David Escobar define al respecto de zonificación turística dice; “Se entiende por 

zonificación turística a un área delimitada, que reúne un conjunto con características 

homogéneas además de vocación o atracción turística donde se han definido las 

potencialidades subdividiendo el territorio en partes de  acuerdo a sus usos 

                                                             
1
http. // www.apacheord.terr.org/ 

http://www.apacheord.terr.org/
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compatibles al desarrollo integral, y su aptitud para integrarse al desarrollo turístico 

según sus usos turísticos posibles”. 

e) Centros turísticos 

“Son centros poblados con características singulares para prestar servicios turísticos 

adecuados para satisfacer las necesidades del turista. 

 Centros turísticos de distribución 

Centros poblados establecidos en puntos estratégicos, donde la actividad turística 

distribuye sus rutas, poblaciones o comunidades que se están en medio de dos o tres 

caminos. 

 Centros  turísticos de abastecimiento 

Aquel centro poblado que tiene características evidentes, con una infraestructura 

adecuada donde el turista puede abastecerse de alimentos y otros insumos necesarios 

y, por otra parte donde los  medios de transporte puedan abastecerse de combustible, 

mantenimiento y otros. 

 Centros turísticos de estadía 

Centros poblados con una planta turística suficiente para que el turista pueda 

satisfacer sus necesidades de hospedaje, alimentación, esparcimiento y otros”
2
. 

Esta fase consiste en mostrar teoría relacionada al ordenamiento turístico del 

territorio, de manera que se pueda conocer de lo general a lo específico mostrando lo 

que se desea hacer y lograr en el área de estudio. 

Todos estos conjuntos de conceptos y teorías reflejan y enmarcan el desarrollo 

teórico del cuerpo del documento. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL 

De acuerdo al componente del proceso de planificación de la actividad turística en el 

Estado Plurinacional de Bolivia son los siguientes niveles o estructuras que manejan 

el turismo: 

3.1. Nivel central del Estado 

En el nivel central del Estado plurinacional de Bolivia los encargados de desarrollo 

dentro del país es el gobierno a través del ministerio de cultura y el vice ministerio de 

Turismo. 

a) El Ministerio de cultura y turismo 

Es la autoridad de institución nacional, que a través del Vice Ministerio de Turismo, 

ejerce las funciones de autoridad competente en Turismo realiza las funciones de 

formular y ejecutar la estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la 

elaboración de normativas, realizando el proceso de coordinación con otras entidades 

públicas y privadas. 

b) Vice Ministerio de turismo 

Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y 

fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y 

comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, 

fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las 

competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución 

Política del Estado. 

La importancia del turismo, como industria estratégica, exportadora de servicios 

exige a las autoridades competentes en turismo de las distintas instancias 

gubernamentales suscribir Acuerdos y Convenios que permitan el consenso y la 

articulación de temas inherentes a la actividad turística. La coordinación de 

actividades y proyectos turísticos a nivel nacional será exitosa en la medida en que 
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las autoridades turísticas optimicen sus capacidades de diálogo y relacionamiento 

con todos los involucrados en la actividad. El vice ministerio de turismo entre las 

funciones que cumple, es el directo encargado de planificar, establecer, promover el 

turismo a través del ordenamiento territorial apoyar los corredores, implementar 

circuito  y rutas en áreas de recreación y/o esparcimientos. 

Las funciones del vice ministerio de Turismo están  basado en la constitución política 

del estado, a través del plan nacional de turismo y las estrategias que se tiene, incide 

en el principio de innovación en el cual promueve la creatividad de nuevos 

productos, en la que el diseño de circuito aportaría a estos nuevos productos 

turísticos con el propósito de  diversificar la oferta en la región y el país en su 

conjunto. 

En este sentido el nivel central del Estado, en el marco de las competencias asignadas  

en cuanto al Sistema de Información sobre la oferta turística nacional, la demanda y 

la calidad de actividades turísticas, tiene las siguientes responsabilidades: 

 Sistematizar la oferta turística en un catálogo turístico. 

 Establecer el Plan de Manejo de los sitios patrimoniales de uso turístico, a fin 

de ser catalogados. 

 Priorizar los atractivos y zonas turísticas, dentro de la Marca País. La 

metodología de la priorización será establecida en reglamentación expresa. 

 Establecer mecanismos que permitan promover los atractivos de carácter 

patrimonial, natural, cultural y cualquier otro con valor turístico. 

 Promocionar el “Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional como 

componente de la Marca País. 
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c) Administración Boliviana de Carreteras 

La combinación de las modalidades de transporte terrestre, fluvial y aéreo es de 

relevancia para el desarrollo de la actividad turística, tanto en la perspectiva de 

facilitar el acceso a destinos turísticos, como para lograr su vinculación interna que 

permita no sólo el flujo de visitantes, sino también de bienes para el 

aprovisionamiento de los establecimientos turísticos. 

Bajo este contexto la Administradora  Boliviana de Carreteras tiene una labor muy 

importante para el desarrollo del turismo a nivel nacional, manteniendo las vías en 

mejores condiciones para que el turista o visitante puedan desplazarse. 

3.2. Nivel departamental 

Las entidades  departamentales  asumen las responsabilidades establecidas en la Ley 

de turismo “Bolivia te Espera” referidas al Sistema de Registro, Categorización y 

Certificación de Prestadores de Servicios Turísticos y al Sistema de Información, 

sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas. 

Gobiernos departamentales ejercen responsabilidades al sistema de Registro, 

Categorizaciones de Servicios Turísticos y al Sistema de Información, sobre la oferta 

turística nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas promoverán la 

conformación de Consejos de Coordinación Sectorial en materia de turismo, como 

una instancia consultiva de proposición y concertación entre los diferentes niveles 

del Estado, conforme a la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez”. La conformación de los Consejos Sectoriales 

estará sujeta a reglamentación expresa y podrá contar con la participación de los 

actores del sector. 

Las entidades públicas y/o privadas que tuvieran conocimiento de la planificación 

y/o ejecución de actividades o eventos relacionados al turismo, que comprometan la 

imagen del país y que no estuvieran estipuladas en Ley Bolivia Te Espera, deberán 
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informar a la Autoridad Competente en Turismo a fin de que esta instancia realice el 

seguimiento respectivo 

    3.2.1. Dirección departamental de turismo 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en coordinación con las Dirección  

Departamental de Turismo tiene la responsabilidad de: 

 Desarrollar el Sistema de Registro, Categorización y Certificación. 

 La misma que deben promover la planificación, programación, fomento  

desarrollo del turismo departamental en forma orgánica conservando las 

disposiciones de la materia. 

 Autorizar el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos que 

desarrollen actividades en el Departamento. 

 Registrar en el sistema administrado por la Autoridad Competente en 

Turismo, a los prestadores de servicios turísticos establecidos en el 

Departamento. 

 Controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos 

de atribución municipal; preservando la integridad de la política y estrategias 

nacionales de turismo. 

 Remitir información actualizada a la Autoridad Competente en Turismo, 

referida a los prestadores de servicios turísticos establecidos en el 

Departamento, conforme al  reglamento. 

 Formular el Plan de Desarrollo Turístico Departamental enmarcado en el Plan 

Nacional de Turismo. 
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3.3. Nivel municipal 

En el ámbito municipal el Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana cuenta con 

una Unidad de Turismo que es la encargada de planificar, regular y promover la 

actividad turística al interior de jurisdicción municipal de Copacabana.  

3.4. Distrito municipal de Lock`a 

Como una institución más representativa dentro del distrito municipal de Lock`a, 

como producto de la distritación se cuenta con: 

La Sub alcaldía Lock`a: esta instancia se responsabiliza de facilitar la administración 

municipal en las comunidades del distrito de Lock`a que cuenta con los siguientes 

niveles de  Personal de Staff; entre los que destacan  la Asesoría Legal y Dirección 

de auditoría interna al ejecutivo, y el coordinador del Municipio Personal de apoyo; 

compuestos por diferentes puestos como las secretarias, personal de limpieza, etc. 

Todo este conjunto de instituciones son las que están trabajando y/o tiene algún 

alcance en el área de estudio es decir sobre el distrito municipal de Lock`a. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MARCO LEGAL 

El marco legal consiste en  una descripción y análisis de las normas jurídicas 

relacionadas directa e indirectamente con el proyecto.  

4.1. Normativa nacional 

El presente capítulo se  estructurará de lo general a lo particular es decir, partiendo 

de la Constitución Política del Estado como norma macro y que rige el 

comportamiento de todo ciudadano boliviano o extranjero que ingresase al Estado 

plurinacional de Bolivia. Y terminando en documento especifico que norma el 

comportamiento de una comunidad u organización involucrada en la investigación.  

a) Constitución Política del Estado Plurinacional 

El Artículo 337, establece 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, debiendo el Estado promover y proteger 

el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a los pueblos indígenas 

originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos. 

Su importancia se hace más notoria al ser una industria de transformación y de 

mayor generación de valor agregado, siendo relevante en un país con una economía 

por desarrollar aún en muchas áreas y justificándose de esta forma la necesidad de 

regular el accionar de la actividad turística a partir de los preceptos de la 

Constitución Política del Estado, la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y el principio rector del Vivir 

Bien. 

Artículo 95. (Turismo).- III. De acuerdo a la competencia del numeral 17, Parágrafo 

I, del artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

 Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 
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 Formular políticas de turismo local. 

 Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que 

mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 

turismo. 

 Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios (Constitución Política del Estado). 

b) Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”  

Procura establecer los mecanismos orientados a promocionar la magnificencia del 

territorio boliviano, lo que se constituye en el elemento fundamental y la oportunidad 

para despertar el interés del mundo por conocer y aprender de Bolivia a través del 

turismo. 

La coordinación entre los actores del turismo en los diferentes niveles territoriales es 

fundamental en la construcción del producto turístico que a su vez repercutirá en su 

beneficio, por lo que el logro de un turismo sustentable a nivel nacional será el 

resultado de la aplicación de la Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” y de la 

concientización sobre la necesidad urgente de su implementación como instrumento 

que permita el paso de enunciados a la viabilidad de un desarrollo turístico que 

beneficie a todas las bolivianas y bolivianos 

Artículo 3. (Objetivos del turismo) 

El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 

 Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la 

identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 
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 Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus 

atractivos y sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y 

empleo que contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir 

Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base 

comunitaria. 

 Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y 

plural de patrimonio natural y cultural. 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos 

provenientes de la actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, 

promoción y difusión del turismo. 

 Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización 

constante de un sistema de información y estadísticas del sector turístico. 

 Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística. 

 Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y 

respetar la identidad de los pueblos indígenas originarios campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas. 

c) Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” 

Establece los regímenes competenciales, económico-financieros y de coordinación 

entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, 

específicamente en su Artículo 95 norma las competencias exclusivas del nivel 

central del Estado y los gobiernos  territoriales autónomos en materia de turismo. 
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d) Ley de organización  del poder ejecutivo  

Con sus decretos reglamentarios que reconocen el carácter del sector productivo en el 

área económica al turismo, como una actividad de exportación. 

e) Ley del medio ambiente 

Esta ley tiene por objeto proteger y conservar el  medio ambiente y los recursos  

naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

la población. 

f)  Ley INRA 1715 

ART. 9,2 El ministerio de desarrollo sostenible y medio ambiente en materia agraria 

tiene las siguientes atribuciones: 

Clasificar la tierra según su capacidad de uso mayor, elaborando las directrices 

generales que deberán cumplir los gobiernos municipales para la aprobación de los 

planes de uso de suelos y promover la homologación de las ordenanzas municipales 

que les apruebe, mediante resolución suprema. 

Art. 41, Clasificación y extensiones de la propiedad agraria. I. La propiedad agraria 

se clasifica en: solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, empresa 

agropecuaria, tierras comunitarias de origen y propiedades comunitarias. 

 El solar campesino: lugar de residencia del campesino y su familia, es 

indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 

 La pequeña propiedad: es la fuente de recursos de subsistencia del titular 

y su familia es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar 

inembargable. 
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 La mediana propiedad: es la que pertenece a personas naturales o 

jurídicas y se explota con el concurso de su propietario de trabajadores 

asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnico-

mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se 

destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada 

conforme a la Ley civil. 

 La empresa agropecuaria: es la que pertenece a personas naturales o 

jurídicas y se explotan con capital suplementario, régimen de trabajo 

asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, 

pignorada o hipotecada conforme a la Ley civil. 

 Las tierras comunitarias de origen, son los espacios geográficos que 

constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y 

originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde 

mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, 

social y cultural, de modo que aseguren su sobrevivencia y desarrollo. 

Son inalienables, indivisibles, irreversible, colectivas, compuestas por 

comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptible.       

 Las propiedades comunitarias, son aquellas tituladas colectivamente a 

comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de 

subsistencia de sus propietarios; son inalienables, indivisibles, 

irreversible, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, 

inembargables e imprescriptible. 

 Las características y, si fuere el caso, las extensiones de la propiedad 

agraria sin afectar el derecho propietario de sus titulares, serán objeto de 

reglamentación especial considerando las zonas agro ecológicas, la 

capacidad de uso mayor de la tierra y su productividad en armonía con los 
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planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, 

manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico. 

Art.43, Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de 

uso, sujetándose a las siguientes preferencias: 

 La dotación será preferentemente a favor de quienes residan en el lugar. 

 La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación en el marco de las 

políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de 

tierras y las posibilidades del INRA. 

 La dotación será preferente a favor de pueblos y comunidades indígenas, 

campesinas y originarias en tierra o de aquellas que las posean 

insuficientemente. 

Art. 46, III. Las personas extranjeras naturales o jurídicas no podrán ser adjudicadas 

de tierras fiscales en el territorio nacional. 

IV. Las personas extranjeras naturales o jurídicas para adquirir tierras de particulares 

tituladas por el Estado, fuera del límite previsto en el párrafo precedente, o para 

suscribir contratos de riesgo compartido, deberán residir en el país, tratándose de 

personas naturales, estar habilitadas para el ejercicio de actividades agropecuarias en 

Bolivia, tratándose de personas jurídicas. 

g) Ley de la madre tierra 

Art 8, (obligaciones del Estado Plurinacional), El Estado plurinacional en todos sus 

niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus autoridades e instituciones, 

tiene las siguientes obligaciones: 

 Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención y 

alerta temprana, protección y precaución, para evitar que las actividades 

humanas conduzcan a la extinción de seres, la alteración de los ciclos y 
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procesos que garantizan la vida, que incluyen los sistemas culturales que 

son parte de la madre tierra. 

 Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados 

para la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el vivir 

bien, salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los 

ciclos procesos y equilibrios vitales de la madre tierra. 

 Desarrollar políticas para defender la Madre Tierra en el ámbito 

plurinacional e internacional de la sobreexplotación de sus componentes, 

de la mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que lo 

sustentan y de las causas estructurales del cambio Climático global y sus 

efectos. 

 Desarrollar políticas para asegurar la soberanía energética a largo plazo, a 

partir del ahorro, el aumento de la eficiencia y la incorporación paulatina 

de fuentes alternativas limpias y renovables en la matriz energética. 

 Demandar en el ámbito internacional el reconocimiento de la deuda 

ambiental a través del financiamiento y transferencia de tecnologías 

limpias, efectivas y compatibles con los derechos de la Madre Tierra, 

además de otros mecanismos. 

 Promover la paz y la eliminación de todas las armas, nucleares, químicas 

y biológicas y de destrucción masiva. 

 Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la Madre Tierra 

en el ámbito multilateral, regional y bilateral de las relaciones 

internacionales. 

Art. 9, (deberes de las personas) 

a) Defender y respetar los derechos de la Madre Tierra. 
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b) Promover la armonía de la Madre tierra  en todos los ámbitos de su 

relacionamiento con el resto de las comunidades humanas y el resto de la 

naturaleza en los sistemas de vida. 

c) Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 

propuestas orientadas al respeto y la defensa de los derechos de Madre 

Tierra. 

d) Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con la 

Madre Tierra. 

e) Asegurar el uso y el aprovechamiento sustentable de los componentes de 

la Madre Tierra. 

f) Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, 

sus sistemas de vida y/o sus componentes. 

g) Acudir a las convocatorias de las autoridades competentes o la sociedad 

civil organizada para la realización de acciones orientadas a la 

conservación y/o protección de la Madre Tierra. 

h) Ley de gobiernos autónomos municipales 

La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento 

de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria, es decir aquellos 

municipios que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que 

no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias, como señala en su artículo. 

 Artículo 3. (Cumplimiento obligatorio de la normativa municipal).  

La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en 

el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda 

persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el 

pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos. 
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Disposiciones transitorias 

En tanto sea implementado el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, a que se 

refiere el Parágrafo I del Artículo 94 de la Ley N° 031, los Gobiernos Autónomos 

Municipales deberán formular su Plan de Ordenamiento Territorial que comprenderá 

el área urbana y rural del Municipio, y establecerá, al menos, lo siguiente:  

La formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y Urbano a corto, 

mediano y largo plazo.  

La asignación de usos de suelo.  

La determinación de patrones de asentamiento, normas de edificación, urbanización 

y fraccionamiento.  

Los mecanismos y modalidades de planificación estratégica que viabilicen su 

ejecución. 

4.2. Normativa referida al ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial se constituye en la base para el desarrollo integral y 

sostenible de los departamentos y municipios, ya que permite orientar la distribución 

de las inversiones públicas y privadas, optimizar las actividades productivas 

promoviendo el uso adecuado de la tierra, así como identificar áreas que puedan 

presentar amenazas para la población y las actividades socioeconómicas. 

“La Resolución Suprema número (217075)  5- 6 -1997 establece la normatividad para 

el proceso de Ordenamiento Territorial  al igual que su marco institucional. Esta 

misma Resolución define las características de los planes de Ordenamiento Territorial 

a nivel nacional, departamental y Municipal, los procedimientos  para su aprobación y 

sus competencias.  

Otro documento normativo  es el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial  que 

define las instancias responsables del ordenamiento territorial a nivel nacional, 
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departamental y municipal. 

Por otra parte institucionalmente y de acuerdo a la ley de organización del poder 

ejecutivo número  (1788 de 16 -9 – 1997), su reglamento  (DS. 24855 del  22 – 9 –13-

1997) y su norma complementaría  (DS. 25055 del 23 – 5- 1998)  de Ordenamiento 

Territorial se lleva a cabo en tres niveles. 

    4.2.1. Nivel  nacional 

El encargado del proceso de ordenamiento Territorial es el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación que a través del Viceministerio  de Planificación 

Estratégica  y Participación Popular como instancia  de coordinación Ejecutiva y del 

Proceso tiene entre otras funciones  Formular, Ejecutar y Coordinar  la planificación 

estratégica del desarrollo sostenible  y el ordenamiento territorial tanto a nivel 

nacional, departamental y municipal . 

Dentro de esta estructura de la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento 

Territorial  a través de la unidad  de Ordenamiento Territorial como instancia 

operativa de todo el proceso  tiene las siguientes instancias. 

   Definir el marco normativo para el establecimiento del Ordenamiento 

Territorial. 

   Promover  e institucionalizar  el proceso de Ordenamiento Territorial en el 

país. 

   Definir Metodologías  y procedimientos generales  para la elaboración de 

los planes de Ordenamiento Territorial en el país  en el marco del 

SISPLAN. 

   Establecer normas  en el ámbito de la planificación  para la regulación del 

uso de suelos, el aprovechamiento de los recursos  naturales y la adecuada 

ocupación del territorio. 
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    4.2.2. Nivel  departamental 

El Gobernador del departamento, además de las atribuciones establecidas en la Ley 

1654 de 28 de julio de 1995 de Descentralización Administrativa, en el ámbito de su 

jurisdicción y a través de la instancia técnica operativa de su dependencia, tiene las 

siguientes atribuciones y funciones: 

    Velar por la aplicación de las políticas de Ordenamiento Territorial en el 

nivel departamental, así como por la elaboración del Plan Departamental 

de Ordenamiento Territorial. 

    Garantizar que el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial este 

articulado con el proceso de Planificación Estratégica y sea compatible 

con el Plan de Desarrollo Departamental Económico y Social (PDDES). 

Nivel Municipal, el alcalde municipal, a través de la instancia técnico operativa de su 

dependencia, además de sus atribuciones y/o funciones establecidas en la Ley 1551 

del 20 de Abril de 1994 de Participación Popular y la Ley 2028 del 28 de Octubre de 

1999 de Municipalidades en el ámbito de su jurisdicción, tiene entre otras, las 

siguientes responsabilidades. 

Promover el establecimiento, la aplicación y cumplimiento de las normas, 

procedimientos, lineamientos e instrumentos del Ordenamiento Territorial 

establecidos en el nivel nacional y departamental. 

Formular y elaborar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y elevar este Plan 

al Concejo Municipal para su aprobación, mediante ordenanza municipal expresa. 

Implementar el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 

En el ámbito de la planificación intermunicipal, compatibilizar, definir objetivos, 

planes, programas y proyectos orientados a promover la consolidación e 

implementación de los procesos de mancomunidad y regionalización en el marco del 

Ordenamiento Territorial. 
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Promover y difundir en los programas de educación y capacitación la temática del 

Ordenamiento Territorial en el marco del Desarrollo Sostenible. 

Los concejos municipales, además de las funciones y atribuciones establecidas en la 

Ley de Municipalidades N0.2028 de 28 de octubre de 1999 tienen las siguientes 

atribuciones y funciones. 

     Aprobar los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, así como 

efectuar el control y evaluación de su ejecución. 

     En el nivel municipal conjuntamente la participación de los pueblos 

indígenas, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, 

juntas vecinales y los comités de vigilancia, a través de los mecanismos 

de la planificación participación, coordinar, concertar, proponer y 

canalizar la atención de demandas y  prioridades relacionadas al 

Ordenamiento Territorial del Municipio. 

     Fiscalizar y requerir informes al alcalde municipal y a los agentes 

municipales, sobre la gestión del Ordenamiento Territorial del Municipio. 

     Supervisar la concordancia entre el Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y los Planes Operativos 

Anuales” 

Esto garantiza un buen manejo del Ordenamiento Territorial, bajo la normativa legal 

vigente, gran ayuda para la planificación estratégica a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
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4.3. Decisión política municipal 

“Los gobiernos municipales pueden asumir independientemente de la colaboración 

de las autoridades departamentales y nacionales, la iniciativa para la formulación del 

PMOT. Sin embargo los gobiernos municipales que realicen trabajos de 

ordenamiento territorial deberán coordinar con las autoridades departamentales y 

nacionales convocándolas para supervisar y apoyar técnicamente el trabajo, así como 

coadyuvar en las tareas de difusión y capacitación con el fin de ampliar el 

conocimiento de la sociedad municipal sobre el tema de ordenamiento Territorial”
3
. 

Analizando la política nacional en turismo, se observa que antes de ser una fortaleza 

es una debilidad, pues la iniciativa y la mayor responsabilidad se la deja al sector 

privado, que de alguna manera dan la cara en el exterior; un caso claro es, analizar la 

constitución política del estado en la cual no se encuentra la palabra Turismo, peor 

aún referido al tema específico del Ordenamiento Turístico Territorial.  

Se guarda la esperanza de que esta situación pueda mejorar en un futuro, ya que 

vivimos en tiempos de cambio como el que estamos  afrontando como es la asamblea 

constituyente en la cual los representantes tienen la obligación de fijar normas claras 

que faciliten la inversión en cuanto a materia turística se refiere. 
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5. DIAGNOSTICO 

Se refiere a la descripción y análisis integral del territorio en base a los aspectos 

biofísicos, socioeconómicos, socioculturales, político institucionales y turísticos”. 

5.1. Análisis internacional del turismo 

Según boletín Informativo por la web de la OMT el 2012, la actividad turística 

genera ingresos por 3.500 millones de dólares por día en todo el planeta, destacó la 

importancia de esta industria en el marco de la economía mundial, por su 

contribución en la creación de nuevos puestos de trabajo e impulso de los demás 

sectores económicos, crecimiento global del 4% y destaca a América como la región 

de mejor perspectiva de crecimiento, tuvo un crecimiento del 4,2 % en 2012 con 

respecto al año anterior. Casi 27 millones de visitantes generaron ingresos por más 

de 23 mil millones de dólares 

Estos datos son relevantes para todos los actores de la actividad turística y de la 

economía en general, ser conscientes de la trascendencia e incidencia del turismo en 

las economías del mundo. Especialmente del gran rendimiento que presenta en 

América, aún por encima de Asia y Pacífico, dos destinos considerados hoy de los 

más destacados. 

En ese sentido, esta misma entidad detalló la actualidad, balance y crecimiento del 

turismo a nivel mundial, con una comparativa del panorama económico en la región. 

Los arribos de turistas a nivel mundial en 2012 sumaron 162,1 millones, un 3,8% 

más que en 2011, mientras el aumento en las Américas fue del 3,7%, con 162,9  

millones, y en América del Sur 4,2% y 26,9 millones, respectivamente. 

En cuanto a ingresos económicos, señala que a nivel mundial se registraron 1.075 

billones de dólares (4% más que en 2011), aunque si se incluyen los ingresos que 

genera el transporte aéreo de pasajeros, los ingresos sumarían 1,3 billones de dólares, 

con un promedio de 3.500 millones de dólares al día. 
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En América los ingresos por turismo internacional fueron de 215 mil millones de 

dólares 7% más que en 2011 -superior a la media mundial y también al de todas las 

regiones del mundo-; en Asia y el Pacífico aumento 6%; en Europa 2%, y en 

América del Sur 3,6%, con ingresos de  23,6 mil millones de dólares. 

Según las proyecciones de largo plazo que realiza la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) se prevén 1.600 millones de arribos internacionales para el 2020 a 

nivel mundial, viajeros que por su larga trayectoria en los viajes se han vuelto más 

exigentes en calidad y nuevas experiencias de descanso, ocio, aventura, entre otras 

expectativas de viaje. “Para el 2020, Alemania, Japón, EE UU, Reino Unido, 

Canadá, e Italia encabezan la lista de los principales mercados emisores de turistas en 

el mundo, sin duda son países con una cultura de viaje arraigado en su modo de vida 

y los precursores e innovadores de esta actividad. Sin embargo, llama la atención el 

posicionamiento creciente de China con más de 100 millones de viajeros y la 

Federación Rusa con 30 millones de viajeros, países poco conocidos en el ámbito 

turístico pero que en los últimos años mostraron un acelerado incremento de la renta 

per-cápita y un interés por conocer nuevas culturas. 

Con estos datos vemos que la actividad turística a nivel mundial se ha transformado 

en uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes del siglo XXI, 

enfrentando constantemente nuevos desafíos para llegar a posicionarse como uno de 

los factores clave que contribuyen al desarrollo sostenible. 

5.2. Análisis nacional del turismo 

Bolivia, es considerada como un destino turístico importante en el mercado mundial 

del turismo. Su potencial es fantástico. Cuenta con la suficiente cantidad y calidad de 

atractivos turísticos únicos en el planeta. Está comprendido entre los 8 países con 

mayor biodiversidad del mundo; cuenta 66 de los 112 ecosistemas existentes en el 

mundo, esta gran cantidad de pisos ecológicos caracterizan a las tres macro regiones 

con que cuenta: altiplano, valles y llanos, en donde se encuentran recursos naturales 

como: selvas, ríos, lagos, montañas, volcanes, salares, aguas termales, geiseres y 
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otros, además de sus recursos humanos portadores de un legado cultural y 

patrimonial extraordinariamente rico y diverso. 

Actualmente Bolivia cuenta con una cuota de mercado reducida en cuanto al 

mercado emisor de turistas, los principales mercados del turismo emisivo de Bolivia 

son los países colindantes, entre los cuales se destaca Argentina, Perú, Chile y 

recientemente Brasil. 

El turismo en Bolivia aporta con un 3.08% a la generación de valor agregado, lo que 

representa 5.364 millones de Bs., representando 11% de aporte del sector a la 

producción bruta del país. 

Según la Cuenta Satélite de Bolivia, el movimiento de turismo interno es 2.5 veces 

más que el movimiento de visitantes extranjeros, eso se refleja en el movimiento 

económico que genera, alcanzando 405 millones de $us., mientras que el turismo 

receptivo generó 378 millones de $us. En la gestión 2010. Por otro lado la 

generación de empleos directos e indirectos en el sector alcanzó a 266.054 de 

empleos, de los cuales 112.572 son mujeres y 153.482 hombres. 

Los 5.3 millones de Bs. de producción bruta que genera el turismo en Bolivia son 

distribuidos principalmente en servicios de transporte de pasajeros (aéreo 19.7%, 

terrestre 14.7%), seguidos de los servicios de alimentación (30.4%) y alojamiento 

(10.5%). 

Por otro lado, la generación de divisas que el sector aporta a la economía se 

constituye en el segundo rubro no tradicional después de la soya y quinto tomando en 

cuenta las exportaciones tradicionales como es el gas natural y los minerales (Zinc y 

Plata). Pero cabe resaltar que después que es el primer sector exportador no 

considerado materia prima no renovable en el caso de los tres primeros y con mayor 

valor agregado en el caso de la soya. 
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Bolivia cuenta con un impresionante y diverso patrimonio cultural, histórico y 

monumental, expresado en sus 36 pueblos originarios, cuyos lenguajes tienen sus 

raíces en 13 familias lingüísticas, que conservan la autenticidad de sus tradiciones, 

culturas e idiomas originales extendiéndose a lo largo y ancho del territorio boliviano 

y representan el 62% de la población boliviana. 

A nivel nacional, es evidente que el turismo se constituye en un eje dinámico que 

permite la incorporación activa de las comunidades y Municipios involucrados, 

permitiendo de esta manera no solamente la generación de nuevos fuentes de empleo, 

sino también la conservación natural y la revalorización cultural de nuestros pueblos. 

5.3. Análisis del lago Titicaca como área de influencia 

El desarrollo del turismo en el Lago Titicaca, el cual constituye uno del destino más 

demandado de Bolivia, por lo que el turismo en el Lago Titicaca se presenta como 

una oportunidad para el desarrollo sostenible de comunidades que si bien tienen un 

nivel elevado de pobreza, cuentan con gran potencial turístico como es el caso del 

área de estudio del presente proyecto de grado referido al Distrito Municipal de 

Lock`a. 

Los turistas que llegan al lago Titicaca son predominantemente de Europa, 

Sudamérica y Estados Unidos, donde más de la mitad está constituida por 

profesionales y estudiantes. Se trata de un segmento joven (53% de ellos tienen hasta 

29 años), soltero y que viaja por motivo de vacaciones. Hay una ligera mayoría de 

varones. 

En general viajan en grupos, y solo una pequeña parte utiliza el turismo organizado, 

el cual alcanza el 15% en el Lago y el 35% en Tiwanaku. Cabe destacar que muchos 

de los destinos visitados ya eran conocidos por los turistas, ya que aproximadamente 

el 30% ya había visitado el área anteriormente. 
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La demanda turística nacional es casi exclusivamente independiente, y solo un 

escaso segmento utiliza servicios de operadores turísticos. Su composición es 

bastante heterogénea, con familias que se dirigen en sus propios vehículos hasta 

grupos de estudiantes que realizan consumos reducidos de servicios turísticos. 

A diferencia de los turistas extranjeros, los nacionales casi no viajan 

individualmente. La procedencia de los visitantes nacionales es principalmente de las 

ciudades de La Paz y El Alto. Una característica importante de las visitas de 

nacionales es que se da en mayor medida los fines de semana, dado que el destino se 

encuentra relativamente cerca de los lugares de procedencia y hay facilidad de 

acceso. 

Los flujos de turismo internacional que llegan al lago a través de rutas turísticas 

internacionales, realiza sus ingresos y salidas al país fundamentalmente por la 

frontera de Kasani.  

Copacabana es el principal centro turístico de la región del lago que distribuye 

turistas hacia la Isla del Sol en gran medida y de la Isla de la Luna en menor 

proporción.  

El segundo lugar es Tiwanaku, el cual se visita generalmente con intermediarios de 

turismo que ofrecen en servicios de medio día desde la ciudad de La Paz. No hay 

pernocte ni actividades complementarias por lo que el turismo en Tiwanaku no 

repercute en la economía de los pobladores. El turismo a Tiwanaku también es 

realizado a través del corredor turístico internacional Desaguadero – La Paz, con 

varias empresas conectando el Perú con Bolivia a través de esta ruta. 

El tercer nivel de visitas se concentra en la región del lago menor, como lugar de 

conexión para visitas a las islas de Pariti y Suriki o a los museos de Totora en 

Huatajata. 
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Por otra parte, la demanda turística nacional visita principalmente Copacabana y el 

lago menor motivado por visitar la iglesia y la playa, habiendo una asociación entre 

religiosidad y recreación. 

Es muy reducido el flujo de visitantes nacionales a las islas del Sol y de la Luna, y 

mucho menor aún a la península de Yampupata y Sampaya. 

5.4. Ubicación geográfica del área del proyecto 

El Lago Titicaca, ubicado en la región del Altiplano entre Perú y Bolivia, es el lago 

navegable más alto del mundo (3.810 msnm) y el segundo más extenso en 

Sudamérica, con 8.400  

La provincia Manco Kápac se encuentra situada al oeste del departamento de La Paz 

y consta de 367   el lago Titicaca  perteneciente a la Cuenca Cerrada del 

Altiplano. Este municipio está compuesta por 3 Cantones -hoy distritos- 

denominados: 1) Lock’a, 2) Copacabana y, 3) Sampaya,  

El distrito municipal de Lock`a forma parte del Municipio de Copacabana y se 

encuentra ubicado dentro la primera sección de la provincia Manco Kapac limita al 

norte con el distrito municipal de Copacabana, al este con la segunda sección 

municipal de Copacabana Tito Yupanqui y al oeste con el lago Titicaca y al sur con 

la república del Perú.  Se encuentra a 6 Km de la Localidad de Copacabana a 20 

minutos en bus sobre la carretera a Kasani frontera con el Perú. 

a) Extensión 

El Municipio de Copacabana tiene una extensión aproximada de 241,6 , de los 

cuales 107,6  que representa el 44,5%  pertenece al lago Titicaca y 134  o 

sea el 55,5% es superficie terrestre. 

Específicamente Lock`a ocupa el 15,39 % del total de la extensión de la provincia 

Manco Kapac con km . 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 

 
Universidad Mayor de San Andrés    72 

 

 
 

Mapa Base 

 

                Área de estudio 

5.5. Aspectos biofísicos 

Referido al componente natural en el ámbito turístico es de mucha importancia 

conocerlo, ya que puede ser un factor determinante que de acuerdo a sus condiciones 

puede impulsar, frenar o definitivamente paralizar el turismo. 
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a) Piso ecológico 

Los Andes en Bolivia están compuestos por dos cordilleras: la Cordillera occidental 

(o volcánica) a lo largo de la frontera Bolivia-Chile, y la Cordillera Oriental, que se 

extiende entre La Paz y el extremo sur del país. Entre estas dos cordilleras, se 

encuentra el Altiplano, una planicie compuesta fundamentalmente por depósitos 

procedentes de la erosión hídrica y eólica de las montañas circundantes.  

Se distinguen generalmente 7 provincias fisiográficas, que pueden subdividirse en 

subunidades. Las unidades fisiográficas tradicionales de Bolivia son la Cordillera 

Occidental (o volcánica), la Cordillera Central-Oriental, el Altiplano, el Subandino, 

las Llanuras, el Escudo Brasileño, y las Serranías Chiquitanas. 

En ese marco se establece que el Municipio pertenece a la Provincia Fisiográfica 

denominada Altiplano, presentando: Serranías que forma una amplitud de relieve de 

serranía media de disección moderada, pie de montes con amplitud de relieve de 

llanura aluvial de disección muy ligera y colinas de amplitud de relieve baja con 

disección ligera, influenciado por el lago Titicaca que lo distinguen del resto del 

altiplano generando un clima particular. 

Las condiciones medio ambientales están determinadas por el clima frígido de la 

región, semi húmedo en gran parte del año por la zona lacustre y seca en algunos 

meses de invierno, suelos con limitaciones de materia orgánica en horizontes 

superiores y susceptibles a procesos erosivos de origen laminar y formación de 

cárcavas en las serranías de la región (Plan de Desarrollo Copacabana, 2007). 

De acuerdo a la fisiografía de la zona, esta región se encuentra conformando una 

cadena de cordilleras rocosas y planicies menores en alrededores del lago Titicaca, 

similares conformación poseen las islas de la luna y la isla del sol.  
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b) Topografía 

La topografía de la cuenca del Lago Titicaca es la típica de una cuenca de montaña, 

donde la porción del Altiplano se encuentra en gran parte cubierta por las aguas del 

Lago, el cual se halla rodeado por las cordilleras Oriental y Occidental. Las 

vertientes orientales y nor-oriental son muy irregulares, con pendientes moderadas a 

altas y están constituidas por montañas y colinas de rocas sedimentarias en gran parte 

disecadas y con importantes acumulaciones de material detrítico, especialmente 

fluvioglaciar. La vertiente occidental está constituida principalmente por macizos 

montañosos volcánicos de laderas redondeadas y amplias, las cuales están 

intercaladas con algunos relieves sedimentarios. 

El estudio Topográfico es de gran importancia y detalle para el estudio ya que 

condiciona un emplazamiento concreto de la infraestructura a proponer (FACTUM-

X 2010, Informe del Estado del Lago) 

c) Suelos 

Se tiene un proceso erosivo constante sobre todo en la zona de las serranías que 

ocasiona una degradación constante del suelo, causada por la escasa cobertura 

vegetal, al cual se suma la baja precipitación, el pastoreo comunal continuo, por otro 

lado el asentamiento de la actividad agrícola que ocasiona destrucción de la 

cobertura vegetal en áreas con pendientes y suelos poco fértiles.  

Esta situación ha generado que la población para evitar la degradación de los suelos 

no haga uso de la maquinaria agrícola, y se recurra al esfuerzo manual para cultivar 

sus productos. 

En la zona lacustre; se tienen diferentes tipos de suelos, los suelos de la orilla del 

lago son café oscuros, de débil estructura, liviana textura a mediana, por estar a las 

orillas del lago descansan sobre subsuelos arenosos; el drenaje varía de moderado a 

pobre, con una napa freática que está a menudo a un metro de la superficie con un 
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pH generalmente alto por el contenido de fósforo, si bien la materia orgánica es 

pobre, este es superior en calidad a los suelos de la zona de las serranías. 

Los suelos de la zona lacustre son más productivos, aspecto que mejora por la 

topografía del lugar, más plana y por la humedad, estas propiedades si bien al 

transformar en una región de mucho potencial agropecuario, se ve afectado por el 

reducido tamaño de parcelas que existen debido a la enorme presión de las 

comunidades (existe un elevado surcofundio) 

Por otro en la zona serranías los suelos son muy superficiales con mucha o abundante 

pedregosidad y rocosidad, por esta razón desde tiempos milenarios se han construido 

terrazas en algunas laderas y andenes para el desarrollo de la actividad agrícola. 

Por las elevadas pendientes existentes muchas de las terrazas ya han sido 

abandonadas y el lavado por la erosión hídrica y eólica se ha incrementado, los 

suelos de esta región varían entre franco – Arenoso a Arcillo – Arenoso con 

abundante piedra y grava. 

En las comunidades, los habitantes utilizan en su léxico diario una forma muy sutil 

de clasificar sus suelos, recurriendo al uso de denominativos que describen las 

características de cada una de las unidades de suelo que poseen sus comunidades. 

De acuerdo a esta referencia se han podido identificar las siguientes unidades de 

suelos en el Municipio:  

 Suma lacka (Challa) 

En el castellano significa buena tierra, es una unidad de suelo que se caracteriza por 

su gran aptitud para la producción agrícola, son suelos profundos y franco arenosos; 

este tipo de unidad es posible hallar en los valles del piso ecológico lacustre, 

principalmente.   
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 Ch´iarlaka. 

Denominados también tierra negra, son las mejores unidades y su fertilidad es 

acompañada por la presencia masiva de lombrices, son suelos muy profundos de 

características franco – arenosos; debido a la humedad del lago este tipo de suelos se 

presenta con frecuencia tanto en la zona lacustre como de serranías  

 Kuy´alaka 

Se denomina así a las tierras erosionadas poco aptas para la producción agrícola, se 

caracteriza por generar rendimientos muy bajos, son suelos poco profundos, esta 

unidad se presenta con más frecuencia en comunidades de la zona de serranías. 

 K´alaorake. 

Es el denominativo que se da a los suelos pedregosos, aptos solo para producción de 

forraje nativo, por la elevada presencia de piedras no permite el desarrollo óptimo de 

los cultivos, se presenta en una mayor proporción en la zona de serranía 

d) Zonas y grados de erosión 

Los principales procesos de degradación de los suelos son la erosión, la 

compactación y la pérdida de fertilidad. Todos ellos generan una disminución de la 

capacidad productiva de los suelos de la región.  

La erosión se presenta como consecuencia de la sobreexplotación del suelo en 

actividades agropecuarias y de otras acciones antrópicas responsables de la 

denudación del suelo o del empobrecimiento de la cubierta vegetal, por un lado, y 

por otro de la acción de los agentes naturales (la lluvia, la sequía, el viento) sobre los 

suelos desprotegidos. 

Se considera que se tiene la erosión hídrica superficial y la erosión eólica. La erosión 

hídrica superficial es el proceso predominante, produciendo las cárcavas o badlands, 
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combinadas a veces con deslizamientos o derrumbes de los bordes de las cárcavas 

(erosión muy severa).  

La erosión severa se caracteriza por procesos de escurrimiento difuso intenso y/o 

erosión laminar generalizados, con una alta frecuencia de escurrimiento concentrado 

en surcos y cárcavas, fenómenos éstos que han destruido el suelo en su mayor parte; 

este tipo de erosión es más frecuente en las comunidades de la serranía que por su 

topografía abrupta es muy afectado por los procesos de erosión sobre todo hídricos, 

que se presenta con mayor intensidad en el periodo de lluvias 

Este tipo de erosión por efecto de factores externos, se presenta con mayor 

frecuencia en las serranías, así en el trayecto de Copacabana a Yampupata el camino 

que une ambas localidades está seriamente afectado por la inestabilidad de los suelos 

y por la significativa erosión hídrica que ha dañado seriamente la plataforma y las 

cunetas.  

Otro tipo de erosión que suele presentarse es como consecuencia de la compactación 

de los suelos debido especialmente al sobre pastoreo de ganado vacuno en las 

praderas. En efecto, el continuo pisoteo del ganado, además de destruir los pastos 

naturales, hace que el suelo pierda su estructura superficial y se compacte, 

dificultando el rebrote de la vegetación, este efecto en el Municipio es reducido 

limitándose a las zonas con mayor presencia ganadera como Viluyo, Huacuyo, etc. 

Por otro lado la pérdida de fertilidad se trata de un fenómeno natural que ocurre 

cuando un suelo es explotado en agricultura o ganadería, pues una parte de los 

nutrientes se va con las cosechas o los pastos aprovechados. Por esta razón, es 

necesario reponer periódicamente estos nutrientes mediante la fertilización con 

abonos; este problema en el municipio se presenta con mayor intensidad en las 

comunidades de la zona lacustre por la elevada explotación agropecuaria.  
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a) Clima 

La temperatura depende de varios factores: la longitud (más frío al oeste que al este 

por la influencia de las masas de aire húmedo de la Amazonia), la altitud (la 

temperatura disminuye con la altitud), y el efecto termorregulador del Lago Titicaca. 

Las temperaturas registradas en el SENAMHI son las siguientes:  

Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

Las aguas del lago Titicaca presentan temperaturas máximas y mínimas medias 

anuales, en las cercanías del Lago Titicaca se acerca a 11°C y a 9,9°C dentro del 

lago. A nivel de las temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, en las 

cercanías del lago ella desciende a 14°C y a 10,9°C dentro del lago; en verano la 

oscilación térmica media mensual varía en las cercanías y dentro del lago baja a 

cerca de 9°C.  

La estacionalidad térmica es moderada, con las temperaturas más altas de diciembre 

a marzo y las más bajas de junio a agosto. 

b) Altura 

La altitud del distrito municipal de Lock`a varía entre un rango de 3840 en el lago 

Titicaca hasta 4368 msnm sobre el Cerro Aucani Khota. 

c) Precipitaciones pluviales 

La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un patrón decreciente 

en toda la región del Altiplano, en general varía de 200 a 1.400 mm, con sus 

máximos valores entre 800 y 1.400 m.m. sobre el Lago Titicaca, debido a la 

influencia propia de la gran masa de agua lacustre sobre la humedad atmosférica. 
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Los meses de mayor precipitación pluvial son de Diciembre a Marzo, durante los 

meses de Mayo a Septiembre se registra una escasa o mínima precipitación, siendo 

que la media anual de precipitación es de 864.7 mm agua por año. 

De acuerdo a esta información es posible describir el ciclo de lluvias del Municipio 

del siguiente modo: 

Ciclo normal: cuando el periodo de lluvias cuando se inicia en Enero y la mayor 

intensidad se da hasta febrero de 2005 

Ciclo temprano: cuando las lluvias se inician entre Octubre y Noviembre  

Ciclo tardío: si las lluvias se dan con mayor intensidad entre Marzo y abril  

d) Humedad relativa, insolación, radiación y viento 

La humedad relativa en general es baja en la región del altiplano, el promedio anual 

en la región es del 54%, en las riberas del Lago Titicaca es de 62 a 65 %. Durante los 

meses de junio a octubre la humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50% 

en toda la región, mientras que en la estación de lluvias (diciembre a marzo) puede 

alcanzar hasta el 70%. A nivel diario, en general, la humedad relativa tiene un 

comportamiento inverso a la temperatura: baja al comienzo de la tarde y más elevada 

en la noche, de acuerdo a datos del SENAMHI en los últimos años la humedad 

promedio del Municipio es del 57.5%.  

e) Inundaciones  

Las precipitaciones máximas en 24 horas es un indicador de tormenta, el núcleo de 

alta precipitación es el Lago Titicaca y sus inmediaciones, la lluvia máxima de 24 

horas está comprendida entre 70 y 95 mm para un período de retomo de 50 años.  

Las inundaciones constituyen quizá el evento extremo, por el daño que ocasiona.  En 

la segunda mitad del decenio de los 80, varios años consecutivos de fuertes lluvias 

produjeron un fuerte aumento en los aportes al Lago Titicaca, cuyo nivel fue 
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ascendiendo progresivamente, anegando decenas de miles de hectáreas en las zonas 

ribereñas (en 1986 existían 48.000 has inundadas). 

Este fenómeno tuvo su máxima expresión en el período 1986-87 y que produjo los 

niveles más altos del lago entre 1920 y 1990 determinando un gran aumento en las 

descargas del Río Desaguadero, que sumadas a los aportes de sus tributarios, 

originaron graves inundaciones a lo largo de su curso. 

Las poblaciones más afectadas por precipitaciones sostenidas que generan 

inundación son las que se localizan en las riveras del Lago Titicaca, y más aun las 

que se localizan en las orillas de los ríos o que son desembocadura de las serranías. 

Como se aprecia en cuadro siguiente, se ve claro que todas las comunidades 

involucradas en la presente investigación están ubicadas precisamente a orillas del 

lago y analizando las áreas de riesgo como se muestra en cuadro siguiente: 

Comunidad Nivel de riesgo 

Copacati Ninguno 

Huayra Sucupa Muy Alto 

Hiska Cota Alto 

Khasani Alto 

Lock`a Muy Alto 

Sahuiña  Muy Alto 

Viluyo Ninguno 

Fuente: PDM 2007- 2011 
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Mapa de Riesgo 

 

                          Área de estudio 
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f) Sequías  

Las sequías constituyen igualmente uno de los eventos extremos que más problemas 

crean, afectan de manera general a todo el altiplano y se caracterizan por una 

deficiencia de agua generalizada para la atención de las distintas demandas existentes 

(principalmente agropecuarias y domésticas), causando un gran impacto en los 

diferentes sectores económicos.  

g) Granizadas y nieve  

La gran altitud, la fuerte irradiación solar y la importancia de los fenómenos 

convectivos, especialmente durante el verano, hacen que el riesgo de granizadas sea 

alto en toda la cuenca. Los datos disponibles muestran que a altitudes mayores de 

4.800 m hay en general más de 20 días con granizo por año, conforme disminuye la 

altitud y se acerca al Lago Titicaca, el número de días con granizo disminuye 

paulatinamente hasta llegar a valores cercanos a 5 que es el valor promedio del 

municipio, con una estacionalidad variable; siendo las comunidades de la zona de las 

serranías las más propensas a ser afectadas por el granizo en comparación a la zona 

lacustre e islas. 

h) Heladas  

Las heladas son un fenómeno común en la región del Altiplano, aunque su frecuencia 

varía mucho. La zona menos afectada corresponde al Lago Titicaca y sus alrededores 

donde el número de días con heladas es de menos de 150 al año. En las riberas del 

Lago Titicaca, este valor es de menos de 100.  

Son muy pocos los sitios donde existen períodos totalmente libres de heladas. Entre 

ellos cabe citar a la Isla del Sol, con 7 meses y Copacabana, con 4 meses. La mayor 

frecuencia de heladas ocurre en el invierno (junio a agosto, por lo general hasta mayo 

y septiembre), mientras que la menor frecuencia ocurre en verano (diciembre a 

marzo). 
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    5.5.1. Recursos hídricos 

Los principales ríos del Municipio son los siguientes:  

 En Sampaya, se tiene el rió Aylarit Jahuira constituyéndose en el principal 

área, teniendo afluente de gran importancia el rió Uma Plura, paralelo a estos 

ríos ubicado al Sud- Este de los mismos se encuentra el Wakko Diez. 

 Al Norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos de Niachaga, 

Challa, Kinkho y Pabellón, los cuales son encargados del drenaje de esta área 

en la vertiente Sur- Oeste de la provincia. 

 Al Sur de Copacabana se encuentra el rió Huaylla y Huacuyo, son los que se 

constituyen los principales en cuanto al caudal, siendo a la vez parte del 

recorrido del curso del territorio y de la República del Perú. 

 Otros ríos de importancias, próximos a Ajanani están el rió Tipuncu 

Chamacani, que drena en dirección Sur, y el rió Pata que drena en dirección 

Oeste. 
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 Mapa Hidrográfico 

 

                  Área de estudio 
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a) Cuenca del Lago Titicaca 

Bolivia pertenece a tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca del Amazonas, la 

cuenca del río de La Plata y la cuenca Endorreica o Cerrada del Altiplano (esta 

división generalmente es adoptada en la mayoría de los estudiosos en el tema); de 

acuerdo a esta clasificación el Municipio pertenece a la cuenca Endorreica o del 

Altiplano; la sub-cuenca del lago Titicaca. 

El altiplano norte, está conformado por una serie de sub-cuencas que descargan en el 

Titicaca, el Titicaca está conformado por el lago mayor y el lago menor, éste último 

ubicado en el Municipio Copacabana que es compartida con la república del Perú.  

La mayor parte de las comunidades del Municipio se ubican en alrededores del lago, 

las principales características del lago son las siguientes:   

            Superficie aproximada:                       8.400 Km
2 

 Superficie Lago Mayor:     7.117 Km
2 

 Superficie Lago Menor:     1.323 Km
2 

Los cuerpos de agua correspondiente al distrito de Lock`a son los, entre las que 

destacan a los siguientes:  

Comunidad Tipo Nombre Temporalidad Uso 

Distancia a 

Comunidad 

Copacati Alta 

Rió Uma Jiqhani Temporal Ninguna En La Misma 

Rió Cankasiri Temporal Ninguna 15 Minutos 

Vertiente Phasankallani Permanente Ninguna 15 Minutos 

Rió Wila Jawira Permanente Ninguna 15 Minutos 

Huayra 

Sucupa 

Rió Sahuiña Permanente - 2 

Lago Titicaca Permanente Pesca 2 

Lock`a Rió Lock`a Permanente  Animal- - 

Hisk’aKota Laguna  Jiskakota Permanente  Animal   

Viluyo  Vertiente  Cerro Juana  Permanente  Humano   

b) Agua 
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A nivel de los ríos, vertientes del Municipio el grado de contaminación es reducido, 

sin embargo las aguas del Lago Titicaca en los últimos años se ha visto afectado por 

la elevada contaminación que están generando los centros urbanos localizados en sus 

alrededores. 

En la región sur al lago los ríos Katari, Seco, Seque, Pallina y Jalaqueri tienen aguas 

contaminadas y echan sus residuos sobre la bahía de Cohana, la zona más sucia del 

lago Titicaca. Además, las poblaciones aledañas como El Alto, Viacha, Laja, 

Tiwanaku, Guaqui y Pucarani contribuyen debido a que no realizan buen tratamiento 

de las aguas servidas y de los residuos sólidos.  

Por esta razón el sector con mayor grado de impureza es la bahía de Cohana, donde 

la presencia potencial de patógenos, como bacterias, virus o parásitos es creciente; en 

la región norte son las poblaciones peruanas las que mayor contaminación generan y 

que por la tendencia a lograr el equilibrio el agua disemina esa contaminación a todo 

el ecosistema, afectando de manera indirecta al municipio.                                                                                                                                        

c) Aire 

La mayor parte del aire está ausente de contaminación, por la inexistencia de 

industrias y otros agentes contaminantes. 

    5.5.2. Biodiversidad 

El estudio de la biodiversidad es muy importante en todo proyecto que se  

desarrollara en proyectos turísticos es aún más importante ya que se necesita conocer 

sobre la diversidad de vida que afectar la actividad turística. 

a) Flora 

Se tienen diferentes especies de vegetales, las cuales de acuerdo al tipo de piso 

ecológico, varían en cuanto a su población. La flora acuática del Lago Titicaca está 

conformada por el plancton y las macrófitas. La composición planctónica agrupa 

principalmente algas verdes y diatomeas, pero también cianobacterias fijadoras de 
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nitrógeno. La población de algas se observa hasta una profundidad de 80 a100 m. El 

nitrógeno parece ser el factor limitante para el desarrollo del fitoplancton. Entre las 

algas, los grupos más abundantes son las clorofíceas y las cianofíceas.  

Al parecer, el plancton de las zonas poco profundas evoluciona en forma 

independiente del de las zonas profundas. En el Lago Menor, la máxima producción 

de fitoplancton tiene lugar en abril y mayo, cuando las clorofíceas tienen un fuerte 

desarrollo. La menor producción ocurre durante el invierno. En el Lago Mayor se 

observa un desarrollo de las diatomáceas (hasta un 41 %) en la época de la 

desaparición de la termoclima (junio) y, en menor escala, en diciembre, debido al 

desarrollo de las cianofíceas en la época de máxima insolación del medio.  

Las macrófitas están representadas por cerca de 15 especies, entre las cuales se 

destacan el "llachu", constituido por Elodea potamogeton (yana o chanceo llachu), 

Myriophyllumelatinoides (hinojo o wacallachu) y Potamogetonstrictus (huichihuichi 

o chilkallachu), y la totora verde o totora tierna, constituida por la especie 

Schoenoplectustotorai. Las comunidades de macrófitas ocupan las zonas poco 

profundas. 

 Grupo de orilla, donde se desarrollan dos umbelíferas de los géneros 

Lilaeopsis e Hydrocotyle, salvo en las orillas rocosas o pedregosas.  

 Grupo Myriophyllum-Elodea, cuya profundidad ideal para su 

crecimiento es de 1-2 m, aunque también se encuentra en zonas 

anegadizas.  

 Grupo Schoenoplectus totora el cual ocupa las profundidades de 2,5 

a4,5 m, aun hasta 5,5 m 

 Grupo de Charneca, constituido principalmente por el género Chara, 

el cual se observa en general a partir del límite inferior de la totora, 

hasta una profundidad de más de 15 m.  
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 Grupo de plantas flotantes, especialmente de los géneros Lemna y 

Azolla, los cuales se encuentran al borde del lago, especialmente en 

las zonas bien protegidas. 

 La asociación de Myriophyllum-Ellodea y la totora forma los grupos 

de macrófitas más importantes para los peces. Esta vegetación 

desempeña un papel de filtro entre la cuenca vertiente y la zona 

pelágica y se encuentra también en los demás lagos y lagunas de la 

región y en algunos tramos del Desaguadero. Las characeas (charas) 

se observan en los sectores más profundos y tienen gran importancia 

en el ecosistema lacustre; su capacidad de adaptación a la salinidad 

parece bastante elevada (10-12 g/l); colonizan además las áreas donde 

la totora ha sido eliminada. En efecto, actualmente se observa una 

disminución de la superficie de totorales, en relación con una marcada 

sobreexplotación y, en menor grado, con niveles bajos del lago. El 

Lago Menor es el medio más rico en vegetación acuática (60% de su 

superficie cubierta por ella).  

Se tiene una gran variedad de especies tanto terrestres como acuáticas, 

mencionaremos algunas, en la siguiente tabla. 

Origen Nombre común Uso e importancia 

Nativo Totorilla Forrajera 

Nativo Totora Forraje, artesanías y filtro natural en aguas 

Nativo Llauchu Forraje, artesanías y filtro natural en aguas 

Nativo Hinojo o wacallachu Conservación del ecosistema, alimento de la fauna piscícola 

Nativo Huichihuichi o chilkallachu Conservación del ecosistema, alimento de la fauna piscícola 

Nativo Plantas de orilla Conservación del ecosistema, alimento de la fauna piscícola 

Nativo Charas Conservación del ecosistema, alimento de la fauna piscícola 

Nativo Plantas flotantes Ubicadas al borde del lago, purificador de aguas 

Nativo Cauchi Purificación de aguas turbias 

Nativo Elodea Purificador de aguas y alimento de animales 
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Nativo Thola Leña, conservación de suelos y medicinal 

Nativo Thola Leña, barreras vivas e indicador de siembra 

Nativo Ñakathola Leña y protección de suelos 

Nativo Muña ó khoa Barreras vivas y medicinal 

Nativo Paja o ichu Construcción, forraje y combustible 

Nativo Iruichu Construcción y protección de suelos 

Nativo Chiji negro Forraje y protección de suelos 

Nativo Chiji blanco Forraje y protección de suelos 

Nativo Layu laya Forraje  

Nativo  Bofedales borde de laguna Forraje 

Nativo  Bofedales hídrico salino Forraje y protección de suelos 

Nativo  Bofedal de Carex SP. Forraje y protección de suelos 

Nativo    Yaretilla Protección de suelos 

Nativo Janki Protección de suelos 

Nativo Cactu huaraco Cercos vivos y conservación de suelos 

Nativo Sankayu Consumo y protección de suelos 

Nativo Aguja aguja Forraje y protección de suelos 

Exótico Eucalipto Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótico Pino Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótico Cipres Madera, barreras vivas y medicinal 

Nativo Kiswara Leña, callapos y barreras vivas 

Exótico Kantuta Ornamental y barreras vivas 

Fuente: PDM 2007-2011 

d) Fauna terrestre 

En relación a la fauna esta también es de una gran variedad, en el Municipio se la 

puede dividir en dos tipos, fauna terrestre y fauna acuática. 

Nombre Común 

Aguilucho Tiquicho 

Alcamari Tiulingo 

Ajojoy Yanabico 

Curucuta Pampero común 

Chorlo Parihuana 

Gaviota Pato cordillerano 

Flamenco andino Perdiz  

Golondrina Pichitanka 

Golondrina Quilicho 

Huallata Lequecho 
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Los mamíferos: Los mamíferos nativos más frecuentes que se encuentran se tienen: 

el zorrino, el zorro, el tokoro, los camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco), y 

varias especies de ratones de campo. Mención especial merecen los camélidos, los 

cuales tienen su hábitat entre los 3.800 y 4.200 msnm, especialmente en los 

bofedales y áreas húmedas en general, donde hay buenos pastos. De éstos, la llama y 

la alpaca en especial constituyen una fuente de ingresos para la población local, por 

su lana y su carne.  

Nombre común 

Alpaca Taruka 

Cuy Tokoro 

Guanaco Vicuña 

Llama Zorrino 

Ratón de campo Zorro 

PDM 2007-2011 

Batracios y reptiles,  en la región y particularmente en la zona del Lago Titicaca se 

han identificado varios géneros y especies de estos dos grupos. Entre los batracios se 

encuentra la especie de mayor dimensión conocida en el mundo, del género 

Telmatobius, otros como lagartija, culebras y ranas 

e) Fauna acuática 

 Zooplancton 

El conocimiento del zooplancton es aún muy limitado. Entre los grupos principales, 

los copépodos son ampliamente dominantes sobre la población de cladoceros y su 

reproducción es continua durante todo el año, con máximo entre diciembre y marzo.  

 Fauna béntica 

Globalmente, más del 95% de la población béntica del Titicaca se halla en los 

primeros 15 m de profundidad en el Lago Menor y en los primeros 25 m en el Lago 

Mayor. La zona ribereña es especialmente favorable al desarrollo de los bentos.  
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 Peces 

La mayor concentración de peces se halla en el lago Titicaca, los Orestias (karachi e 

ispi) y el mauri y suche son nativas y representaron tradicionalmente la producción 

local. Con la introducción de las especies exóticas (la trucha en 1942 y el pejerrey en 

1955), éstas asumieron una mayor importancia comercial como el Pejerrey y la 

Trucha arco iris. 

El llachu, una vegetación acuática, desempeña un papel muy importante como 

soporte del desove, al igual que la totora como zona de abrigo y de nutrición. El 

género Trichomycterus es un organismo béntico que se encuentra en el lago, pero 

también en los ríos. Las especies pelágicas (ispi y pejerrey) regresan a las orillas del 

lago para desovar; la trucha debe subir por los ríos para su reproducción, lo cual 

facilita su captura. 

En la zona lacustre, se puede observar conjuntos de árboles de eucaliptos, también 

especies ciprés, pinos, queñuas y quiswaras (Plan de Desarrollo Municipal, 2007). 
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Mapa de deslizamientos 

 

                        Área de estudio 
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    5.5.3. Aspectos socioculturales 

Esta parte del diagnóstico refleja la parte humana de la investigación, sus 

costumbres, su manera de vivir, su cosmovisión y toda la parte social y cultural 

respecto a las comunidades en la investigación. 

a) Origen cultural  

Solo como ilustración, señalamos que la comunidad originaria es aquel conjunto de 

personas o familias que descienden de poblaciones asentadas con anterioridad a la 

conquista. El INE también aclara que poseen historia, idioma, creencias, usos y 

costumbres, formas de organización y otras características culturales comunes, con 

las cuales se identifican sus miembros y mantienen vínculos con su espacio de 

ocupación tradicional, bajo la lógica socio-cultural-espacial. 

Además, la comunidad originaria no ha pasado por un régimen de hacienda, 

manteniendo su sistema de organización sociocultural, económica, política y 

religiosa. 

De la misma manera es necesario conocer el pueblo indígena, se define como 

“aquella unidad conformada por un conjunto de personas o familias que descienden 

de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista, que habitan en un país o 

una región geográfica, poseen historia, lenguaje, usos, costumbres y otras 

características culturales, con los cuales se identifican sus miembros como 

pertenecientes a la misma unidad sociocultural, mantienen sus instituciones sociales, 

económicas, políticas y culturales o parte de ellas” de acuerdo al convenio 169 de la 

OIT, el convenio constitutivo del Fondo Indígena, el INE. Hay una conciencia de su 

identidad indígena y del vínculo territorial. 

Las comunidades de ex-hacienda son aquellas que han sido formadas sobre la base 

de las tierras de hacienda como fruto del proceso de la Reforma Agraria de 1953. 

Han perdido su referencia con algunas identidades socioculturales más antiguas y 
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coexisten formas de titulación individual y colectiva sobre la tierra, las que pueden 

tener características de una comunidad originaria o de una comunidad campesina. 

La comunidad campesina es la unidad básica de la organización social en el ámbito 

rural, está constituida por familias campesinas nucleadas o dispersas que comparten 

un territorio común y tienen un origen cultural diverso, por lo que no poseen una 

misma identidad sociocultural. Las comunidades campesinas son totalmente distintas 

al mundo capitalista-desarrollado-urbano y son de gran fragilidad. 

Estas comunidades “originarias, de ex hacienda, campesinas o nuevas” son 

marcadamente heterogéneas entre sí. Las comunidades campesinas y de ex hacienda 

están organizadas en sindicatos comunales. Asimismo, en los últimos años se han 

realizado acciones para reconstituir las organizaciones de autoridades originarias en 

los Ayllus, Markas y Suyus. 

Con esta explicación, se identifica que las comunidades del distrito municipal de 

Lock`a es de origen originarios e indígenas aymara, y  aun guardan los usos y 

costumbres con un grado de auto identificación del 91.8%.  

b) Población 

El Distrito Municipal de Lock`a cuenta con un total de 2491 habitantes, con un 

aproximado de 651 familias y con un promedio de 5,5 miembros por familia ( censo  

2012). 

c) Idiomas 

En todo el área circundante al lago Titicaca mantiene hasta la fecha los nombres 

aymaras, por lo que es este idioma que predomino en relación al quechua. Entonces 

diremos que el principal idioma hablado es el Aymará 84% aproximado, de los 

cuales el 74.8% es población bilingüe aymará – castellano,  solo aymará el 14.2 % y 

el 10.7% habla solamente español (monolingüe). 
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d) Religiones y creencias 

La religión que más se profesa es la católica con un 75,95 % seguida por la 

evangélica con 13,75 % y en menor proporción otras religiones. 

e) Patrimonio cultural inmaterial 

El pensamiento y la cosmovisión del hombre andino han sido sometidos a duras 

pruebas durante más de cinco siglos por parte de la cultura europea, los originarios 

andinos mantuvieron sus ritos, aun cuando el ejercicio de éstos estaba prohibido. 

Su espiritualidad clandestina y sus prácticas se realizaron en lugares muy alejados en 

la oscuridad de la noche, sobreviviendo a la “extirpación de idolatrías”. 

Los acontecimientos más importantes de la vida social así como productiva, están 

ligados a la ritualidad. Por lo tanto cualquier acción, comunitaria o individual, tiene 

como inicio la infaltable ceremonia de la “Challa” o de las “Wajtas”, que son 

ofrendas a los manes superiores, cuya traducción libre podría ser dioses en la cultura 

occidental. 

Según el Informe del estado actual del Lago – FACTUM-X, que cita a A-Tec, 2007; 

en las fiestas participan todos los componentes de la comunidad, quienes tienen un 

rol definido encada celebración. Estas celebraciones se practican incluso en la 

actualidad y son realizadas a nivel familiar por los dueños de las sayañas, y a nivel 

comunal por las autoridades originarias al empezar el año, en carnavales y en el mes 

de agosto. 

Sin embargo, durante los últimos tiempos la presencia de sectas desde el exterior ha 

aumentado con fuerza, lo cual significa una posible amenaza a la cultura andina y sus 

manifestaciones culturales. 
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f) Festividades típicas y bailes tradicionales 

Para los pueblos originarios andinos, las fiestas son más importantes que cualquier 

otro tipo de manifestación cultural. Durante las festividades, se repartían los 

excedentes de la producción entre todos y cada uno de los integrantes del Ayllu, 

núcleo social de las sociedades andinas, y si la producción de bienes alcanzaba 

niveles que exigían la acumulación éstos eran quemados, dando origen de esta 

manera a una nivelación completa y real. Por tal motivo, las fiestas son el nervio 

central de la cultura solidaria de redistribución y reciprocidad. 

Las estaciones del año tenían diversas connotaciones. El inicio de año es el día del 

Willka Kuti, día del retorno del sol. Corresponde al día 21 de junio del calendario 

occidental o al tiempo de Juypi Pacha o Taya Pacha, estación de los fríos, de acuerdo 

al calendario andino. 

La fuerza de los vientos y el periodo de los fríos, era considerada muy importante ya 

que al finalizar este periodo se realizaba el proceso de preparación de la tierra que 

sería utilizada para la siembra, la cual era ampliamente beneficiada por el inicio del 

periodo de las lluvias. En el periodo de lluvias o del Jallu Pacha, se encuentran las 

fiestas como Amayu Aru, coincidente con el 2 de noviembre y la fiesta de Kapac 

Raymi o festividad de mitad de año del calendario agrícola andino. 

Durante este periodo, solo música interpretada por instrumentos como el pinkillo 

(flauta fabricada de carrizo con boquilla) o la tarka (instrumento de viento fabricado 

de madera también con embocadura) era permitida. Dichos instrumentos emitían 

sonidos agudos, produciendo ondas sonoras que activaban la acumulación de gases, 

los mismos que elevados en la atmósfera propiciaban lluvia. Los grupos de danzantes 

giraban constantemente generando corrientes de aire frío que ayudaban al 

enfriamiento del ambiente para que la precipitación de lluvia fuera efectiva. 
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La festividad relacionada a la cosecha, denominada Qallampu, también se realizaba 

durante Jallu Pacha, culminando el ciclo agrícola y pasando al periodo del Taya 

pacha o periodo de heladas. 

Respecto a las danzas y bailes tradicionales, se enumeran las siguientes de acuerdo al 

informe FACTUM-X, que vuelve a citar a A-Tec (2007): 

 Wayros; Instrumento que refleja el deseo de honrar a la Madre Tierra, Pacha 

Mama, agradeciéndole los dones obtenidos, su interpretación estaría 

comprendida en los periodos entre el Jallu Pacha y el Juyphipacha. Su ritmo 

rememora el acariciar de las olas lacustres. 

 Jach´aSikus; Danza que saluda con mucha profusión los dones alcanzados 

por la cosecha y rinde pleitesía al inicio del periodo frío uyphipacha. 

Rememora los sonidos huracanados, es una expresión mediante la cual los 

danzarines simbolizan buenos augurios o bienvenida. 

 Muqululus; Danza que presenta los colores del arco iris y simboliza el 

agradecimiento a la buena cosecha. 

 Quena quenas; Danza que simboliza la caza del gato andino, Titi. Participa 

todo el entorno familiar, siendo las mujeres quienes presentan a su comunidad 

mediante la preparación de canciones que interpretan con mucho orgullo. 

 Choquelas; Danza que honra a los manes familiares como las Illas (amuletos 

de las vicuñas) 

 Palla palla; Una danza que denota rebeldía mediante la sátira, ante los 

horrendos excesos que perpetraban los soldados de la colonia y la república. 

 Lakitas; Esta danza proyecta el regocijo que la comunidad siente al haber 

cumplido, a satisfacción, con todas las tareas relacionadas con la cosecha, 
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empero proyectando la continuación del verdor de los campos. Es en síntesis 

una clara manifestación de agradecimiento a sus manes o dioses. 

 Qarwanis; Danza que rememora los periodos en los que la comunidad se 

trasladaba de un piso ecológico a otro piso ecológico, teniendo como un 

animal de invalorables cualidades a la llama. Esta danza se la representa en la 

estación del Juyphipacha. 

 Wakatinti; Danza que es una parodia a la denominada fiesta taurina de los 

ibéricos, se la representa relacionada con la siembra. En esta danza está 

incorporada la figura de un bufón que, a decir de la tradición oral, era la 

representación del cura católico. 

 Chunchu; Esta danza representa el contacto con otros pueblos de costumbres 

diferentes en la travesía que efectuaba la comunidad hacia otros pisos 

ecológicos. Demuestra la forma pacífica con la que desarrollaron la vida 

cotidiana los pueblos originarios. 

 Moceñada; Esta danza también es llamada Luriwaya y la música que 

acompaña a esta danza está situada en el periodo de lluvias, Jallu Pacha. Los 

jóvenes de ambos sexos interpretan y muestran su reverencia por la 

Pachamama. 

 Tarkas; Muestra el agradecimiento de las poblaciones andinas al 

advenimiento del periodo en el que los campos se visten de verde intenso. Su 

coreografía es grácil y juvenil. 

g) Artesanías, textiles e identidad local 

El rol de los textiles como patrimonio culturales de suma importancia si se considera 

que éstos transmitían hechos épicos o históricos. 
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Sin embargo, su rol ha cambiado con el tiempo, y pasó de ser una tarea compartida 

por toda la familia a ser netamente femenina, tal como se estilaba en Europa. 

Históricamente, el tejido de elementos tales como frazadas, aguayos, y sobretodo 

ropa era una tarea en la que participaba toda la familia, y cada núcleo o Ayllu tenía 

un distintivo en lo referente a la mezcla y preferencia en los colores. 

Las prendas tejidas con mayor preciosismo eran los tejidos de: taris: lienzos 

pequeños en los que se porta la coca, chuspas: morrales colgantes que sirven para 

portar los elementos ceremoniales y alimento para las cortas travesías, y aguayos: 

tapices que son utilizados para cargar niños y para depositar alimentos en ceremonias 

el apthapi. 

Actualmente, se realiza la producción artesanal de tejidos a partir de la lana de oveja, 

llama y alpaca, las cuales son destinadas para su  propio uso y en un menor grado 

para la venta o intercambio en las ferias locales. La tecnología empleada para realizar 

el trabajo es manual, para el hilado de la lana utilizan ruecas y el teñido lo realizan 

con colorantes naturales (Eucalipto y Coa). Con el uso de sus tradicionales telares, 

producen camas, chalinas ponchos, aguayos, bolsones, fajas y sombreros o 

alfombras. 

Otra actividad que realza la identidad local y el patrimonio cultural del área es el 

trabajo de los artesanos con la Totora, utilizándola para hacer recuerdos. Otras 

tradiciones milenarias que se mantienen al día de hoy es la confección de cerámica, 

lito escultura y tejidos con policromía. 

Un problema grave es el poco desarrollo de la artesanía, pues muchas veces esta no 

es producida en las comunidades de Copacabana sino que es adquirida en el Perú y 

revendida a los turistas. La producción peruana no tiene ningún control y por lo tanto 

han llegado a cubrir gran parte de la demanda de Copacabana. 
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h) Patrimonio cultural material 

Señala el informe FACTUM-X 2010; La cuenca del Lago Titicaca es una de las 

regiones de mayor importancia arqueológica en el mundo desde su poblamiento 

inicial por parte de grupos humanos a alrededor de 10,000 años atrás, esta región fue 

un importante centro de desarrollo cultural, social, económico, político e ideológico. 

Los vestigios de diversos procesos de cambio, continuidad histórica y cultural 

pueden observarse en la riqueza del patrimonio cultural material, el cual incluye 

importantes sitios arqueológicos, tales como complejos culturales, estructuras 

funerarias, entierros, templos, centros rituales, cuevas, terrazas de cultivo y sitios 

defensivos, entre otros. 

Esta gran riqueza arqueológica es de alta fragilidad, por lo que es esencial 

implementar una adecuada propuesta de desarrollo regional y local sostenible. La 

forma concreta en que se podrá garantizar la conservación de este importante legado 

es mediante la implementación de una estrategia de desarrollo que respete el 

patrimonio cultural de la región y se articule con las organizaciones locales presentes 

por lo que es imprescindible el Ordenamiento Territorial y sobre este sobreponer la 

organización del territorio para ensamblar la actividad turística. 

i) Estado de conservación del patrimonio cultural 

Varios de los sitios registrados han sido afectados irreversiblemente o han 

desaparecido, producto ya sea de saqueos, falta de conservación, u otros que impiden 

considerar a los mismos como atractivos turísticos de la zona. 

Hay un alto grado de alteración de las entidades arqueológicas, donde los vestigios 

funerarios, rituales y viales son los que mayor daño acusan. Existe también un 

elevado nivel de vulnerabilidad ya que sólo una parte muy pequeña de las entidades 

cuentan con alguna protección, como la vigilancia de la comunidad y restricciones al 

acceso de personas, o se hallan naturalmente protegidas. 
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Los principales problemas identificados están relacionados a la falta de un 

conocimiento adecuado e integral de la arqueología y no solo de Lock`a si no a nivel 

de la Cuenca del Lago Titicaca, lo cual impide hacer estimaciones confiables sobre el 

estado patrimonial y el valor arqueológico de las evidencias observadas. Es necesario 

establecer la correlación regional de la ocupación cultural, la tipología de los 

asentamientos para las distintas fases y periodos, y una secuencia explicativa más 

amplia de los fenómenos paleo ambientales. Hay una ausencia de un inventario 

completo y sistemático de asentamientos arqueológicos. 

Por otra parte, los procesos de aculturación y la pérdida de la memoria cultural de las 

poblaciones actuales con el pasado prehispánico, especialmente acentuado en el 

segmento de adultos y jóvenes menores de 30 años o en poblaciones con fuerte 

presencia de sectas religiosas cristianas protestantes, atenta contra la preservación del 

patrimonio para futuras generaciones. 

Adicionalmente, hay una falta de presencia formal del municipio como administrador 

y responsable por los bienes patrimoniales. Por lo general las autoridades custodian 

los bienes patrimoniales pero no tienen la responsabilidad legal ni el manejo de su 

administración, la cual debe corresponder por norma al Municipio local y/o al Vice 

ministerio de Culturas. Sin embargo, en la práctica el cuidado de sitios arqueológicos 

está muchas veces en manos de las dirigencias comunales o los profesores de las 

unidades educativas locales. Muchos estudio de diferentes fuentes, informan el alto 

grado de vulnerabilidad y deterioro de los asentamientos y sitios arqueológicos ha 

sensibilizado sólo a algunos vecinos locales y a las autoridades eclesiásticas locales, 

pero no a las instituciones departamentales o municipales. 

En cuanto al desarrollo turístico, ninguna de estas comunidades cuenta con los 

mínimos servicios básicos y de atención al turista. 
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La llegada de turistas sin las correspondientes medidas de protección, señalización o 

facilidades para la visita pueden comprometer de manera severa los monumentos y 

otras áreas vulnerables o sensibles a la acción humana. 

Finalmente, la intensa actividad agrícola también presenta una seria amenaza al 

patrimonio cultural material de la zona, que en las últimas décadas se ha magnificado 

por efecto de la introducción de tractores con arado de disco. 

A fin de lograr un la preservación y explotación sostenible del patrimonio cultural 

material, es necesario primero realizar estudios de investigación científica y puesta 

en valor para convertirlo en atractivos turísticos que sean capaz de competir en base 

al manejo sostenible y comunal con los actuales de la región. 

Además, esto debería ser complementado con la realización de cursos y talleres de 

educación patrimonial que permitan sensibilizar a la población en relación a la 

importancia del patrimonio cultural arqueológico, su preservación y las potenciales 

amenazas que podrían traer a éste el desarrollo del turismo y de la región. De esta 

forma, se posibilitaría un desarrollo sostenible local, integrando a la población local 

en la investigación, recuperación y revalorización de su patrimonio 

La implementación de museos de sitio e infraestructura de equipamiento para el 

turismo no debe edificarse sobre áreas que comprometan futuras investigaciones o 

causen daño al patrimonio arqueológico. 
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Zonificación para la investigación y preservación del Patrimonio  Arqueológico 

 

                           Área de estudio 
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5.6. Aspectos socioeconómicos 

En este punto se hace una descripción y análisis se las principales actividades 

económicas que les permite a las familias de estas comunidades tener algún nivel de 

sustento económico y los medios que impulsan estas actividades. 

    5.6.1. Actividad económica primaria 

La principal actividad económica del distrito de Lock`a es la producción de la 

pasank´alla, en base a la elaboración artesanal en base al maíz, este producto cuenta 

con un mercado en la ciudad de Copacabana, el Alto, la ciudad de La Paz y el 

mercado boliviano. 

    5.6.2. Actividad económica secundaria 

Por su ubicación a orillas de lago, la segunda actividad económica de estas 

comunidades es al pesca de Truchas, Pejerrey, Ispi y Carachisque cuenta su principal 

mercado es la ciudad de La paz y el Alto. 

    5.6.3. Actividad económica terciaria 

Otra actividad que se puede señalar el la agricultura de Papas, Habas, que con el 

procesamiento artesanal originario, se logra diversificar en otros productos como el 

Chuño, la Tunta y la haba seca. Estos productos es muy poco comercializado, 

especialmente producen para su sustento familiar. 

    5.6.4. Otras actividades 

Dentro del sistema de producción y en una mejor escala, puede mencionar la cría de 

animales domésticos como, cerdos, gallinas, corderos de donde obtienen la carne, 

leche, quesos y lana, de todos estos el producto más comercializado es la carne de 

cordero. Muy pocas familias se dedican a la cría de ganado vacuno con miras 

comerciales a pequeña escala. Especialmente en las comunidades de las orillas del 

lago, se dedican a la cría de conejos o Cuis. 
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    5.6.5. Sistema vial 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana el municipio posee una 

infraestructura caminera que presenta vías asfaltadas y caminos de tierra, las que 

forman la principal vía de acceso a las comunidades y poblaciones de Lock`a, las 

principales vías asfaltadas son las siguientes. 

 La carretera asfaltada La Paz a Tiquina con una distancia de 112 km.; que una 

vez atravesando el lago a partir de Tiquina se comunica con Copacabana 

mediante una carretera asfaltada, cubre una distancia de 46 km.; lo que 

permite establecer que el tramo total La Paz a Copacabana es de 158 Km. 

 La segunda ruta (continuación de la primera) parte de la ciudad de 

Copacabana hacia  Kasani (localizado en la frontera con el Perú) con una 

distancia de 11 Km. Dirigiéndose a partir de ahí hacia la ciudad de Yunguyo 

en el Perú  

El resto de los caminos es de tierra, en orden de importancia destaca el camino entre 

Copacabana – Yampupata, vía mejorada tanto en la plataforma como con obras de 

arte con financiamiento del PDCR II, esta ruta cubre una distancia de 17 Km.; la 

importancia de esta vía radica no solo por la conexión a las comunidades sino que 

pretende ampliar el impacto del turismo a las comunidades del municipio, facilitando 

además el acceso a la Isla del sol. 

Al hablar específicamente sobre el acceso a Lock`a desde Copacabana, el camino es 

asfaltado sobre una carretera hacia la frontera del perú, por lo que se puede calificar 

como una infraestructura buena. 
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Mapa de sistema vial 

 

                        Área de estudio 
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    5.6.6. Transporte 

Debe señalarse que en fines de semana y feriados la cantidad de movilidades se 

incrementa, para los tramos La Paz a Copacabana y Copacabana a Khasani 

De esta manera el transporte hacia Lock`a es muy frecuente, saliendo minibuses y 

taxis desde Copacabana cada 15 minutos desde las 6:00 hasta las 19:00, esta 

afluencia es porque Lock`a se ubica a medio camino a Kasani. 

La empresa de transporte que opera esta ruta es 6 de Junio, que cuenta 

aproximadamente con 160 integrantes entre taxis y minibuses, que están divididos en 

tres grupos: 

1. Grupo 1 La Paz Copacabana 

Este grupo cuenta con 60 socios que realiza el trayecto Copacabana La Paz y la Paz 

Copacabana 

2. Grupo 2 Copacabana Tiquina 

Este grupo cuenta con 50 integrantes quienes realizan el trayecto por Bs 8 

Copacabana y por Bs 10 Tiquina - La paz.  

3. Grupo 3 Copacabana Kasani 

Cuenta con 50 integrantes y realizan viajes de Copacabana -  Kasani y Kasani -

Copacabana, según reglamento interno de los propios afiliados, señalan que el precio 

está establecido a Bs. 2.50 y Bs. 3 los minibuses. 

    5.6.7. Medios de comunicación aérea 

Existe una pista de aterrizaje para avionetas en la comunidad Copacati, ubicada a 4 

km. de Copacabana; sin embargo en el año 2006 producto de las reivindicaciones 

sociales se viene gestionando ante el gobierno nacional la construcción de un 

aeródromo en la ciudad de Copacabana. 
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Se proyecta la construcción del aeródromo en Copacabana podría para fomentar aún 

más el volumen de turismo externo hasta un 50% más que llegaría a través del 

circuito Puno – Copacabana – Ixiamas; se estima que el costo de la adecuación del 

aeródromo alcanzaría los 180 mil dólares que incluye la habilitación de una pista de 

aterrizaje y la construcción de la torre de control y accesos de avionetas y aviones 

ligeros. 

a) Medios de comunicación  lacustre 

Por otro lado existe un sistema de transporte lacustre organizado que posee como 

infraestructura principal los puertos de Copacabana, desde donde se distribuye hacia 

los puntos turísticos y a las comunidades ubicadas a la ribera del lago donde se 

cuenta con  pequeños muelles en Sahuiña y Hisca Cota, Huira Sucupa y Kasani. 

b) Red de comunicación 

La mayor parte de los servicios de telecomunicación están concentrados en la ciudad 

de Copacabana como capital del municipio, cuentan centros de telefonía de las 

empresas ENTEL, COTEL, TIGO y VIVA cada una de ellas con un promedio de 6 

cabinas telefónicas; existen además del servicios de telefonía móvil. 

En el nivel comunal el acceso a servicios de comunicación se presenta mediante 

cabinas ENTEL en Lock`a, que además cuenta con un centro de llamadas de la 

empresa TIGO que se ubica en la Plaza principal, el resto de las comunidades accede 

al servicio mediante el uso de telefonía celular.  

c) Radio emisoras 

Dentro de las radioemisoras se cuenta con cuatro radio emisoras, las cueles 

funcionan en el Centro Poblado de Copacabana entre las que destacan Radio 

Copacabana, Aransaya, FIDES Copacabana y Markaja. 

La población de las comunidades generalmente se informa por medio de radio San 

Gabriel, Panamericana, Red Patria Nueva, etc.  
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d) Televisión 

En el Municipio de Copacabana se cuenta con un canal televisivo local ARANSAYA 

que administra el municipio además existe cubertura de los canales peruanos 

Panamericana y América Televisión. 

e) Prensa escrita 

Al Centro Poblado, llegan diariamente los periódicos: La Razón, El Diario, La 

Prensa y Extra. 

f) Correo 

Se cuenta con este servicio con una oficina localizado en la plaza 2 de Febrero  

g) Internet 

El servicio es uno de los de mayor crecimiento, existe cabinas en la ciudad de 

Copacabana que es utilizado principalmente por los turistas 

    5.6.8. Educación 

Los niveles de educación en la zona son bajos, especialmente en el ámbito rural que 

es donde se ubica precisamente el presente proyecto. El analfabetismo global en el 

sector boliviano del lago es del 26%, lo cual es bastante elevado en comparación con 

los promedios nacionales. Asimismo, los niveles de analfabetismo son mayores en 

las áreas rurales y entre las mujeres. 

El promedio de años de estudio de la población es de 6,9 años, y si se excluye a la 

población de El Alto el promedio decae a 4,9 años. De acuerdo al INE, 

aproximadamente el 70% de la población no llega a alcanzar el nivel secundario de 

enseñanza. El nivel actual de educación máxima alcanzada por la población de la 

región del lago es predominantemente básico o primaria, correspondiente al primer 

nivel de formación educativa. 
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Según las autoridades esto se debe principalmente a las limitaciones en el escaso 

equipamiento en infraestructura educativa y la falta de profesores. Si bien las 

escuelas de nivel primario están ubicadas en áreas urbanas y rurales, en el nivel 

secundario están casi exclusivamente en las áreas urbanas, lo cual supone el traslado 

de los alumnos desde grandes distancias y condiciona la efectividad y la cobertura de 

los servicios educativos en el área. También es necesario desarrollar una diversidad 

de políticas, planes y programas orientados a retener al niño y al joven en el ámbito 

escolar por varios años más. 

La deserción escolar es mucho más alta en las mujeres rurales que en los varones. 

Sin embargo, se presentan más casos de repetición en los varones que en las mujeres. 

En las comunidades los padres aducen que no envían a las niñas a la escuela, o que 

las sacan de ella, debido a una variedad de razones: las necesitan para cuidar a sus 

hermanitos y realizar tareas domésticas, las quieren proteger de problemas en el 

camino cuando la escuela queda lejos, o les falta dinero para comprar cuadernos y 

ropa adecuada, y dan preferencia en estas compras a los varones. 

    5.6.9. Salud 

El estado de salud se caracteriza por los elevados índices de mortalidad, sobre todo 

en madres y niños. La mortalidad infantil es del 115 por mil en el Departamento de 

La Paz, lo que sitúa a esta área como una de las de más alta mortalidad infantil de 

América Latina. Hay una expectativa de vida al nacer de 60 años, la cual es inferior 

al promedio nacional. Como referencia se cita a Puerto Pérez que presenta la menor 

esperanza de vida al nacer (56,1 años), seguido de San Pedro de Tiquina con 57,8 

años, y de Tito Yupanqui con 59,3 años. Por otro lado el municipio con la más alta 

esperanza de vida es el de Viacha con 63,8 años. Adicionalmente, hay una alta 

incidencia de enfermedades infecciosas, como la gastroenteritis y la gripe-influenza. 

Se observa que las enfermedades infecciosas ligadas a condiciones ambientales 

presentan los porcentajes más elevados. Las enfermedades gastrointestinales están 

unidas a la carencia o mala calidad del agua potable, y las enfermedades respiratorias 
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relacionadas con las condiciones climáticas y con la mala calidad de la vivienda 

Otros problemas de salud están relacionados a la pobreza extrema, tal como la 

desnutrición,  en algunos casos los problemas se ven incrementados por las prácticas 

culturales: la vacunación de los niños solo fue adoptada recientemente por las 

poblaciones locales. 

El área rural no ha sido destino de servicios de seguridad social. Los productores 

agropecuarios y sus familias no gozan de seguridad social. Adicionalmente, el seguro 

materno infantil ha cubierto la salud de la madre durante el embarazo, pero no otro 

tipo de enfermedad o accidente. 

También se tiende a prestar más atención a la preservación de la salud de los 

hombres. Proporcionalmente, mueren una mayor cantidad de niñas que de niños por 

causas que hubieran podido evitarse mediante el diagnóstico oportuno, la 

inmunización, la alimentación adecuada y el tratamiento apropiado 

    5.6.10. Vivienda 

En los sectores rurales del altiplano las viviendas son construcciones rústicas, con 

paredes de abobe, barro o piedra, techos de paja o calamina pisos de tierra y reducido 

tamaño (un promedio de 3 habitaciones). La gran dispersión impide la instalación de 

servicios comunales, por lo que en su gran mayoría no cuentan con los servicios 

públicos básicos. 

Las viviendas urbanas presentan ciertas mejoras en el uso de materiales y en la 

construcción, con cimientos de piedra o de hormigón (concreto), muros de adobe o 

ladrillo, techos de calamina o de hormigón y pisos de madera. 

La mayoría de las familias son propietarias de sus viviendas, aunque en los centros 

urbanos esto tiende a disminuir.  
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    5.6.11.  Servicios básicos 

Como regla general, se puede sostener que la cobertura de los servicios de 

abastecimiento de agua, alcantarillado y alumbrado es mayor en las ciudades 

(generalmente superior al 50%) que en las áreas rurales. 

El tratamiento de desechos sólidos es otro de los servicios básicos con bajo alcance 

en la zona. Solo cuentan con sistemas para la recolección de residuos sólidos las 

ciudades de El Alto, Copacabana, Viacha, Achacachi 
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Mapa de servicios básicos 

 

                                     Área de estudio 
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a) Energía eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica en el distrito de Lock`a el 28,85 % de las viviendas 

usa energía eléctrica de la red troncal. El 7,69 % usan paneles solares, el 17,31 % gas 

licuado y el 13,46 % consume kerosene, el 25 % consume leña y el 7.96 % bosta. 

b) Agua 

Los servicios de agua potable y alcantarillado son en general deficientes y con un 

fuerte desequilibrio urbano-rural, la cobertura media de agua potable es del 24 %.En 

muchos centros el abastecimiento de agua se realiza mediante acequias y canales que 

conducen el agua de los ríos y vertientes a los pilones públicos sin ningún 

tratamiento El distrito de Lock’a cuenta con una planta de distribución comunal de 

agua potable, la vertiente principal viene de Viluyo población próxima. 

c) Alcantarillado 

El promedio de cobertura del servicio de alcantarillado en área a rural es del 15%. 

Los servicios se concentran en las ciudades y centros urbanos mayores, donde las 

coberturas pueden ser superiores al 60%, mientras que en las zonas rurales son muy 

bajas o nulas. Respecto al Distrito de Lock’a, no cuenta con alcantarillado. 

d) Seguridad 

Al hablar de seguridad, esto se reduce a la Frontera con la república del Perú en la 

población de Kasani, donde la Policía Rural Fronteriza cuenta con 18 efectivos, 

quienes están al mando del Sub Oficial Antonio Rojas Carpio. La policía tiene por 

objetivo controlar la documentación a las personas que ingresan a Bolivia, así como 

el traslado de mercadería. 

Al hablar de las comunidades involucradas, no se tiene seguridad ya que todos 

vecinos conocidos por lo que la seguridad está garantizada protegida unos a otros, si 

por algún caso se necesita la presencia de la fuerza pública se recurre a la Capital de 

provincia de Copacabana. 
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5.7. Aspecto político administrativo 

Referente al aspecto político administrativo, se señala que las organizaciones locales 

en la Sección Municipal están organizadas bajo la forma del sindicato agrario, la cual 

es la organización comunitaria de base, donde cada uno de ellos configura una 

“Central Agraria” de la que dependen las Subcentrales del distrito. Cabe destacar el 

hecho de que cada organización sindical comunitaria también son reconocidas (o 

pueden fungir) como OTB-Organizaciones Territoriales de Base  de acuerdo con la 

Ley 1551 de Participación Popular (Arts. 2º y 3º). 

De manera general, se indica según el Plan de Desarrollo Municipal 2006-2011 que 

las 32 comunidades reconocidas del municipio de Copacabana están organizadas 

sobre la base de 6 sub centrales que forma en el nivel superior la Central Agraria 

Copacabana, afiliada a F.P.U.T.C.L.P. (Federación Provincial Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos “Tupaj Katari”), vinculada a la F.D.U.T.C.L.P. “T.K.” y 

C.S.U.T.C.B. Las sub centrales agrupan a sus comunidades por medio de los 

secretarios generales. La estructura jerárquica de la organización del municipio es la 

siguiente:  

Organización seccional comunitaria 

C.S.U.T.C.B.
(Confederación Sindical Unica de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia)

CENTRAL AGRARIA
COPACABANA

F.D.U.T.C.L.P. “TK”
(Federación Departamental Única de 

Trabajadores Campesinos de La Paz)

F.P.S.U.T.C.T.K.
(Federación Provincial Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos, Tupaj Katari)

Sub Central Isla 

del Sol 

Sub Central 

Yampupata

Sub Central 

Marka Kosco
Sub Central 

Huancuyo 

Sub Central 

Sahuiña

Sub Central 

Siripaca

C.O.B.
(Central Obrera Bolivia)

Fuente: PDM 2007-2011 
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La Central Agraria originaria posee una gran importancia en el municipio, 

interviniendo en diferentes actividades tanto en el ámbito municipal, provincial como 

nacional.  

A nivel comunal Lock`a pertenece a la Sub Central Agraria de Sahuiña donde el 

Directorio del Sindicato Agrario está a la cabeza del Secretario General, que es 

colaborado por un conjunto de secretarios y vocales, las cuales varían de una 

comunidad a otra, dependiendo de sus usos y costumbres, ejerciendo el cargo durante 

el periodo de un año y ad honorem. La estructura organizacional a nivel comunal es 

como se muestra en el siguiente esquema: 

Organigrama del Sindicato Agrario 

Secretario General

Strio. de 

Relaciones 

Strio. de 

Actas 

Strio. de 

Hacienda 

Strio. de 

Justici  

Strio. de 

Deporte 
Strio. de 

Agricultura

Strio. de 

Ganadería

Strio. de 

Educación

Strio. de 

Organización 

Strio. de 

Vialidad
Vocal

Strio. de 

Cultura

Fuente: PDM 2006-2011 

    5.7.1. Junta de vecinos 

Las juntas vecinales existen en la ciudad de Copacabana, en la comunidad de Lock`a 

y Kasani; la estructura jerárquica de esta organización está a la cabeza del Presidente, 

vicepresidente y un conjunto de secretarios que coadyuvan la gestión de la Directiva, 

la estructura de la Junta de vecinos  promedio es la siguiente: 
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PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

 

Strio. 

Relaciones

Strio. 

Hacienda
Strio. Actas

Strio de Agua 

Potable

Comité de 

Riego
Vocal

Strio. 

Conflictos
Strio. Vialidad

Fuente: PDM 2007-2011 

 

    5.7.2. Organizaciones territoriales de base OTB´s 

De acuerdo a la ley de Participación popular las comunidades, juntas vecinales, etc. 

fueron reconocidas como Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s), en el detalle 

siguiente se señala las OTB´s involucradas en el Distrito Municipal de Lock`a. 

Comunidad Naturaleza de la Organización 

Copacati Alto Comunidad campesina 

Copacati Bajo Comunidad campesina 

HuayraSucupa Comunidad campesina 

Hisk’aKota Comunidad campesina 

Kasani Junta vecinal 

Loc’ka Junta vecinal 

Viluyo Comunidad campesina 

Fuente: PDM 2007-2011 

    5.7.3. Representatividad 

A nivel seccional la Central Agraria es la entidad social más importante del 

municipio, su instancia máxima de consulta es el ampliado a nivel seccional, en el 
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que se reúnen las seis sub centrales y en el que participan los secretarios generales de 

las comunidades. 

El cargo del secretario general máxima autoridad a nivel comunal tiene una duración 

de un año, periodo después de la cual es remplazado por otra autoridad elegida de 

acuerdo a usos y costumbre,  a la cual se le entrega toda la documentación existentes 

y se le informa sobre las actividades que debe realizar para concluir algunas 

gestiones de la directiva saliente. 

    5.7.4. Organizaciones sociales funcionales 

En el Municipio existen una serie de instituciones funcionales, estas son las 

siguientes: 

 Centrales agrarias.-  Sindicatos Agrarios, que velan por el bienestar de 

una comunidad,  pueblo a la cual representan. 

 Comité de vigilancia.- Constituida por efecto de la promulgación de la 

Ley 1551 de Participación Popular y cumple la función de Control Social 

dentro del Municipio, controlando la buena distribución de los recursos 

provenientes del Tesoro General de La Nación; su conformación está 

constituido por un representante por cantón. 

 Junta de vecinos.- Organización que vela por el bienestar de sus 

habitantes, con relación  a la mejora de sus barrios y zonas. 

 Juntas escolares.- Gestiona mejoras con relación a la calidad de la 

Educación de cada unidad educativa, con respecto a la construcción de 

nuevas infraestructuras y dotación  de nuevos equipamientos. 

 Comité de cívico.-  Representa y precautela los intereses de las 

organizaciones cívicas existentes dentro de la población, en la ciudad de 
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Copacabana fue fundado en 1992 siendo una instancia que trabaja en pro 

del desarrollo del Municipio. 

 Corregimiento.- Coadyuvan en la solución de problemas familiares, etc. 

 Federación de comerciantes.- Presentes como gremio, en torno a las 

actividades  comerciales, destacan en su interior las vivanderas, 

distribuidores de cerveza y los distribuidores de Gas Licuado. 

 Sindicato de transportistas.- Inmersos en la actividad del transporte 

tanto pesado como liviano. 

 Comité de agua potable de Copacabana: Organización de servicio de 

agua potable en Copacabana, se ha creado el año 1970. 

 Cooperativa Sahuiña: Cooperativa productiva, se encarga de la crianza 

de trucha.  

 Cámara hotelera: Agrupa a diferentes empresas hoteleras de diferentes 

categorías. 

 Organización de profesores: organización de trabajadores en el 

magisterio. 

 Sindicato de pesqueros: instancia en el que participan las comunidades 

dedicadas a este rubro. 

 Comercializadoras de haba: al igual que el anterior caso son 

productores que buscan el fortalecimiento de este rubro. 

    5.7.5. Instituciones públicas y privadas 

En la actualidad solo existe la ORS LP como institución presente en Chañi, 

teniéndose a él CEIBO en Ajanani, Taquiswa en la comunidad Alto San Pedro, 

CEDEFOA en Kellay Belen. 
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Dentro de las instituciones privadas presentes, en el Municipio las cuales directa o 

indirectamente están presentes destacan: 

 PRODEM: Programa de Desarrollo Fondo Financiero Privado, otorga 

créditos grupales e individuales pero con garantías hipotecarias y 

prendatarias, tiene sus oficinas en el Centro Poblado de Copacabana 

 CRECER: ONG, que trabaja con programas de crédito con educación 

destinados a mujeres de escasos recursos. 

 CDIMA: Es el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymará, cuyo 

objetivo es “fortalecer las organizaciones de las Naciones y pueblos 

Originarios Hombres y Mujeres Aimaras, quechuas y otros pueblos”. 

 BANCO FIE: Es una entidad financiera privado que otorga préstamos con 

garantía hipotecaria. 

 ECOFUTURO: Es un fondo financiero que otorga créditos grupales e 

individuales. 

 BANCO UNION: Es una entidad muy reconocida a nivel nacional que 

recientemente se implementó. 

El grado de relacionamiento inter organizacional entre Organizaciones Territoriales 

de Base y Asociaciones comunitarias en las comunidades es en reuniones periódicas 

de información y coordinación que considera el inicio de obras de parte del 

municipio, ejecución de proyectos, problemas comunales, etc., estas reuniones 

generalmente se realizan en diferentes fechas en las comunidades en la cual 

participan todos los filiados activos (Junta de vecinos).  

A nivel seccional la mayoría de las reuniones es convocada por la Central agraria o  

por las sub Centrales, son convocadas mediante convocatoria escrita, en donde de 

acuerdo a usos y costumbres deben asistir obligatoriamente. 
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Los mecanismos de relacionamiento entre la Central Agraria, comunidades y el 

Gobierno Municipal, se realizan mediante audiencias que se realizan en cualquier día 

de la semana en las cuales el ejecutivo municipal y el Concejo municipal coordinan e 

informan las actividades realizadas. 

Las audiencias son solicitadas por las organizaciones territoriales de base, que en su 

mayoría lo integran las máximas autoridades; el tema a tratar son generalmente 

relativas a la ejecución de proyectos, quejas, problemas comunales, etc. 

El principal mecanismo de relacionamiento entre los estamentos (Gobierno 

Municipal, Comité de Vigilancia, Organizaciones territoriales de base, y otros), son 

los ampliados seccionales que se realizan para presentar los informes, ejecución y 

elaboración de los programas operativos anuales, así como algunas otras reuniones 

de emergencia. 

Mecanismos de relacionamiento 

Central Agraria
Comité de 

Vigilancia

Sub Central 

Agraria

Gobierno 

Municipal

Secretario 

General – 

Presidente de 

Junta de Vecinos

Comunidades y 

Juntas Vecinales 

Audiencia Reuniones

Reuniones

Informe

InformeAmpliado

Reuniones

Ampliado
Reuniones

Reunión
Reunión

 

Fuente: PDM 2007-2011 

Las reuniones generalmente se realizan en la sala de reuniones del sindicato agrario, 

o en aulas de las escuelas; en la cual participan activamente todas las comunidades, 

juntas de vecinos y otras organizaciones activas del municipio. 
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    5.7.6. Instituciones públicas 

Existe una diversidad de instituciones públicas en el Municipio, destacando entre 

ellas las siguientes: 

 Dirección Distrital de Educación.- Cumple tareas referentes a la educación 

a nivel seccional. 

 Red Municipal de Salud.- Es la entidad responsable del funcionamiento de 

Salud en la sección. 

 FPS.- Entidad gubernamental, que trabajo con el Municipio con  la ejecución 

de proyectos (camino a Yampupata). 

 La Policía: Resguarda la seguridad ciudadana de la sección. 

 Aduana: Encargada del ingreso y salida de mercaderías así como el cobro de 

sus aranceles. 

 SENASAG: Encargada del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimenticia. 

 Sub Gobernacion: Al ser Copacabana la capital de la provincia Manco 

Kapac, funciona en el municipio esta instancia como un mecanismo de 

integración con la gobernación del departamento  

 Fuerza naval: Al ser la ciudad de Copacabana uno de los puertos más 

importantes del Lago Titicaca, esta instancia regula el transporte lacustre. 

 Migración: Con oficinas en la localidad de Kasani, coadyuvando en el 

ingreso de turistas tanto del lado peruano hacia Bolivia y viceversa  
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    5.7.7. Funcionamiento del Gobierno Municipal de Copacabana 

El Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana tiene un organigrama de tipo 

funcional - Staff, que toma el criterio de la formación de departamentos. En la 

organización de la administración del Municipio se observan los siguientes niveles: 

a) Oficialía mayor administrativa 

Responsable de la administración del Municipio, pero sobretodo responsable del 

manejo financiero del municipio 

b) Oficialía mayor técnica 

Instancia responsable de la ejecución del POA bajo responsabilidad de un equipo 

técnico que se encarga de elaborar perfiles afinados de proyecto, supervisión a la 

ejecución del proyectos y la formulación de estudios a diseño final; y un segundo 

equipo destinado a la limpieza urbana y saneamiento básico  

c) Ofíciala mayor de cultura, educación y salud 

Entre sus responsabilidades destaca el componente de personal de apoyo del 

Municipio al sector de salud en las áreas de administración farmacia, etc., otra de sus 

responsabilidades es la operación de la televisión local municipal, funcionamiento de 

biblioteca y la intendencia. 

d) Dirección jurídica 

Instancia responsable del seguimiento a los juicios que se viene realizando a ex 

autoridades, defensoría de la niñez y la adolescencia y asistencia jurídica  

e) Sub alcaldía Lock`a 

Creado como parte del proceso de distritación del Municipio, esta instancia se 

responsabiliza de facilitar la administración municipal en las comunidades del cantón 

Lock`a. 
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Organigrama del Gobierno Municipal de Copacabana 

Honorable Concejo 

Municipal

Secretario General 

Alcalde Municipal 

Asesoría legal HCM

Secretaría H. Concejo 

Municipal 

Agentes cantonales

Asesoría legal Alcalde 

Municipal
Dirección de Auditoria Interna

Asistente de Desapacho Coordinador 

Secretaria Chofer despacho

Oficialía Mayor 

Administrativa – Financiera 
Oficialía Mayor Técnica  

Oficialía Mayor Cultura, 

educación y salud 
Dirección Jurídica 

Responsable contabilidad 

integrada

Operador SIIM Tesorero Auxiliar financiero 
Encargado A. fijos, 

Kardex y almacenes

Responsable 

compras, cotiz.

Administrador 

matadero

Administrador 

coliseo

Faenador

Mondonguero 

Agentes 

recudadores

Ayudante de 

almacenes

Portero y limpieza

Resp. De aseo 

urbano

Supervisor de 

obras

Tec. Planif. 

urbana

Encargado de 

PY y seg. obras

Personal de limpieza (5)

Jardinero y portero 

stadium

Operadores (2)

Saneam. Básico 

carcamo (3)

Intendencia 

municipal

Administrador 

Hospital 

Responsable 

comunicación 

2 Agentes intendencia 

Portero E. Central 

Responsable farmacia 

Manual y limpieza 

Cocinero 

Lavandera

Procurador 

Defensoría de la niñez y 

la adolescencia 

Asistente jurídico 

Subintendente 

Locka 
Sub alcalde Locka 

Fuente: Elaboración con base en Información del Gobierno Municipal de Copacabana 

Sin embargo dado el crecimiento de las actividades del Gobierno Municipal, con el 

transcurrir de los años, las dependencias existentes en la casa de gobierno han 
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quedado reducidas; a tal punto que el grado de hacinamiento en las diferentes 

direcciones genera dificultades en el desempeño de las actividades cotidianas del 

personal.  

5.8. Aspectos turísticos 

En proyectos turísticos, estos elementos del turismo no pueden ser omitidos ya que 

conocerlo ayuda en gran manera a tener certeza de lo que es e tiene respectos a la 

oferta. Demanda y gestión turística. 

    5.8.1. Oferta turística 

La oferta turística constituye el conjunto de bienes y servicios ofertados al mercado 

turístico, es decir comercializados a los turistas. 

En el caso específico de la oferta turística de Lock`a mas se refiere  a la oferta 

turística potencial, ya que el propósito de este proyecto es organizar el territorio para 

en un futuro introducir el turismo pero ya con una base planificada y ordenada. 

Como aclaración, la presente descripción y análisis se hace respecto a la ciudad de 

Copacabana ya que por ser Lock`a un potencial turístico a la fecha no cuenta con 

servicio de hospedaje ni alimentación con capacidad turística. Además Copacabana 

está considerado como el centro del cual se pretende captar a los turistas quienes son 

la demanda potencial. 

a) Alimentación 

Este servicio de alimentación por la cercanía que se encuentra entre Copacabana y 

Kasani, a la fecha son estas poblaciones que cumplen este rol de venta de alimentos. 

Por las características de la investigación se pasa  a detallar al servicio de 

alimentación en Copacabana. Por ser este un sitio turístico con gran afluencia de 

Turistas y visitantes nacionales e internacionales, tiene  una variada oferta de 
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restaurantes, pensiones con menús nacional e internacional, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Servicio Cantidad 

Restaurantes 26 

Pensiones 18 

Comedor Popular 1 

Otros 8 

TOTAL 53 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

b) Hospedaje 

Del mismo modo que en el punto de alimentación, el análisis y la descripción de los 

centros de hospedaje se refiere al centro de Copacabana. 

N° Categoría Nombre Dirección 

1.  Hotel * * *  Gloria Copacabana Av. 16 de Julio s/n 

2.  Hotel * * *  Rosario del Lago Rigoberto Paredes s/n 

3.  Hotel * *   Wendy Mar Av. 16 de Julio  # 22 

4.  Hotel * *  Utama Michael Pérez s/n 

5.  Hotel * *   Chasqui del Sol Av. Costanera #55 

6.  Hotel ** Perla del lago 3 de mayo 

7.  Hotel** Estelar  Av. Costanera esq Av. 6 de agosto 

8.  Hotel** Mirador  Calle busch esq. Av. Costanera 

9.  Hotel ** Los Andes  Calle busch 

10.  Hostal  Paraíso  Calle busch 

11.  Hostal** Ambassador Jáuregui esq. Plza. Sucre 

12.  Hostal * * * Las Olas Final Michel Pérez s/n 

13.  Hostal *** La Cúpula Final Michel Pérez s/n 

14.  Hostal Onkeling  Av. Costanera 
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15.  Hostal  Lago Azul Av. Costanera 

16.  Hostal  Edcolodge Av. Costanera 

17.  Hostal  Colonial  Av.16 de julio esq av. 6 de agosto 

18.  Hostal  Aldea del inca  Calle San José casi Av. Jauregui 

19.  Hostal 6 de Agosto Av. 6 de Agosto Nº 65 

20.  Hostal  Inca roca  Calle potosí  

21.  Hostal Túpac Yupanqui Calle 3 de Mayo s/n 

22.  Hostal Gabriel Av. 6 de Agosto s/n 

23.  Hostal Arco Iris Av. 6 de Agosto s/n 

24.  Hostal Los Andes Av. Buch 

25.  Hostal Las Kantutas Av. Jáuregui esq. Bolívar 

26.  Hostal Wayra Calle Max Paredes s/n 

27.  Hostal Florencia Manuel Mejía #120 

28.  Hostal  Sonia Calle Murillo s/n 

29.  Hostal Emperador Calle Murillo #235 

30.  Hostal Andino Av. 6 de Agosto #115 

31.  Hostal  La Leyenda Av. Costanera 

32.  Hostal  Elida Junín esq. Ballivián 

33.  Hostal Manco kapac Calle Bolívar s/n 

34.  Hostal Las Balsas Av. 16 de Julio s/n 

35.  Hostal Intinkala Calle Junín s/n 

36.  Hostal Solsticio Av. Coronel Tejada s/n 

37.  Residencial Virgen de la Candelaria Calle Abaroa s/n 

38.  Residencial Imperio  II  Av. 6 de Agosto s/n 

39.  Residencial  Wara Av. 6 de Agosto s/n 

40.  Residencial Cristal Palase  Calle Chuquisaca s/n 

41.  Residencial Boston Calle Conde de Lemus s/n 

42.  Residencial Refugio Av. 6 de Agosto  125 

43.  Residencial George's Av. 6 de Agosto s/n 
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44.  Residencial Brisas del Titicaca Av. 6 de Agosto s/n 

45.  Residencial Los Arcángeles Av. Gonzalo Jáuregui s/n 

46.  Residencial Conquistador Plaza 2 de Febrero s/n 

47.  Residencial Sucre Calle Murillo No 228 

48.  Residencial Paris Av. 6 de Agosto s/n 

49.  Residencial Imperio I Conde de Lemus 

50.  Residencial Tumi Av. 6 de Agosto s/n 

51.  Residencial San Cristóbal Av. 6 de Agosto s/n 

52.  Residencial Solar Av. Jáuregui No 140 

53.  Residencial Aransaya Av. 6 de Agosto No 120 

54.  Residencial * * * Copacabana calle Oruro # 555 

55.  Residencial Kollita Av. Gonzalo Jáuregui s/n 

56.  Residencial Brisas  II AV Jáuregui 

57.  Residencial Romero C. Eduardo Abaroa  #354 

58.  Alojamiento Cochabamba Calle Murillo  205 

59.  Alojamiento  Esmeralda Calle Pando s/n 

60.  Alojamiento Las Playas Av. 6 de Agosto s/n 

61.  Alojamiento Illimani Calle Murillo s/n 

62.  Alojamiento Bolívar Av. Jáuregui 

63.  Alojamiento Oasis Calle Pando  222 

64.  Alojamiento 25 de Mayo Calle Pando #234 

65.  Alojamiento La Paz Av. La Paz 

66.  Alojamiento Primavera Calle Pando s/n 

67.  Alojamiento Punata Calle José P. Mejía 

68.  Alojamiento KotaKhawaña Av. Buch n 115  

69.  Alojamiento El Turista Calle Pando s/n 

70.  Alojamiento Posada del Inca Av. Jáuregui #250 

71.  Alojamiento Aroma Av. Jáuregui s/n 

72.  Alojamiento San José Av. Jáuregui  Esq. Plaza Sucre 
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73.  Alojamiento Urkupiña Av. Jáuregui s/n 

74.  Alojamiento Urinsaya Calle destacamento   

75.  Alojamiento Pando Calle Pando  s/n 

76.  Alojamiento Plaza Plaza 2 de Febrero s/n 

77.  Alojamiento Ñusta Av. Jáuregui N 33 

78.  Alojamiento Inés Calle Ballivián 

79.  H Hospedería Franciscana Calle Avaroa Esquina Pando 

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Agencias de viajes en Copacabana 

En Copacabana existe una variedad de agencias de viajes donde el cliente puede 

recabar información o comprar los servicios turísticos, tanto para los diferentes 

lugares turísticos del Lago, la ciudad de la Paz, como también del lado peruano. 

 Muchas de estas agencias cuentan con sus centrales en La Paz, según un estudio 

turístico realizado muestran que existen un  total de 14 agencias turísticas legalmente 

establecidas, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Nº Agencia Oferta 

1 Combitours  Puno, Cuzco, Lima y Lago Titicaca. 

2 Andes Amazonia  Isla del Sol, Salar de Uyuni, Rurrenabaque 

3 Titicaca Bolivia  La Paz – Copacabana, Copacabana – Puno – Cuzco e 

Isla del Sol. 

4 Turisbus  Transporte Copacabana – Puno – Cuzco 

Isla del Sol e Isla de la Luna 

5 Diana Tours  Citi Tours, Valle de luna, Tiwanacu, Chacaltaya, 

Bikking en los yungas, Rurrenabaque, Lago Titricaca, 

Copacabana, Isla del sol, Isla de  la luna, Huatajata, Salar  

de Uyuni, Puno, Cuzco y Tours Machupicchu. 
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6 Tours Perú  Puno, Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca. Salar de Uyuni. 

7 TransTurins  Puno, Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca Isla del Sol 

8 Isla del Sol Tours  Isla del Sol, Isla de la Luna y lago Titicaca 

9 Panamericana 

Tours 

 Puno, Cuzco, Arequipa, lago Titicaca e Isla del Sol. 

10 Imperio del Sol   Lgo Titicaca e Isla del Sol. 

11 Colectours  Puno Cuzco Arequipa y lago Titicaca. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar todas las agencias venden paquetes diversos, pero ninguna 

oferta a Lock`a y aprovecha las potencialidades de estas comunidades. 

Centros de esparcimiento 

Nº Nombre Descripción Dirección 

1 Waykis Disco Pub Bar. Av. 16 de Julio s/n. 

2 Nemos  Bar Av. 6 de Agosto s/n  

3 Pueblo Viejo Bar Discoteca Av. 6 de Agosto s/n. 

4 

Viña Del Mar Bar Discoteca 

Calle Junín entre av. La Paz y calle 

Ballivian s/n 

5 

Party Dance Bar Discoteca 

Calle Junín entre Av. La Paz y calle 

José P. Mejía s/n 

6 Sol y Luna 

 

Café 

 

Hotel Gloria 

 

7 Bistrot 

 

Café 

 

Av. 6 de Agosto 

 

8 Coffe Shop  

Copacabana 

 

Café 

 

Av. 6 de Agosto 

 

Fuente: Elaboración propia 2014  
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d) Red de turismo comunitario del lago Titicaca “APTHAPI” 

APTHAPI, es la asociación de Turismo Comunitario del Lago Titicaca, se fundó en 

enero del 2009 gracias a las iniciativas de la comunidades Challapampa (Isla del 

Sol), Coati (Isla de la Luna) y Sahuiña (Observatorio de la Rana Gigante), esto se 

fundó con el propósito de brindar el servicio en la región y promover el Turismo con 

Base comunitaria en base a la actividad turística. 

APTHAPI, es la única que opera un producto diversificado  en todo el municipio de 

Copacabana en la cual es participe la comunidad de Sahuiña que forma parte del 

distrito de Lock`a y que tiene su oficina en la propia comunidad y en Copacabana. 

Este circuito turístico se denomina K´ayra Tharkhi (sendero de la Rana Gigante) la 

capacidad de visita es de 25 personas, entre sus actividades ofertadas sobresale: 

Nº Actividades 

1 Visita a la casa artesanal de Sahuiña 

2 Vista a la plataforma del observatorio  de la Rana Gigante 

3 Transporte en barco a remo 

Fuente: Elaboración propia 

El Tours incluye transporte Copacabana - Sahuiña – Copacabana guiado en bote a 

remo por los totorales del lago, entrada al museo flotante y visitas al observatorio sub 

acuático de ranas. 

Los Paquetes que tiene que están en el mercado son de Full day, 2 días 1 noche, 3 

días 2 noches y 4 días 3 noches. 

Esto incluye transporte ida y vuelta la Paz Copacabana, Isla del Sol, entrada al 

museo, ruina, casa típica y casa artesanal, guía local en la Isla del Sol, cena, 

desayuno y almuerzo de Apthapi y la noche de hospedaje que incluye el paquete. 
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No incluye almuerzo del día 1, el ticket del Estrecho de Tiquina, entrada a las 

comunidades de la Isla del Sol, bebidas, comidas y gastos extras que no estén en el 

programa. 

Precio del Tours 185 por día por persona 

e) Atractivos turísticos del distrito municipal de Lock`a 

Recordemos que el distrito municipal de Lock`a se encuentra en la parte sureste del 

municipio, a 15 minutos en vehículo desde Copacabana. Se identifica por ser una 

zona fronteriza con Kasani, muy próximo a la municipalidad de Yunguyo de la 

república del Perú. 

Lock`a es conocida por la producción de la Pasank´alla, elaborado artesanalmente 

con maíz importado desde el Perú, por esto es denominado como la capital más dulce 

de la provincia Manco Kapac 

 Atractivos culturales  

 Los templos de Copacati y Pasankallani 

Se encuentran al sur de la ciudad de Copacabana camino a Kasani y ocupan las 

partes más elevadas del cerro Kopacati y Sirocani encontrándose rebajes en las 

piedras que indican la presencia de sillares que corresponden a los templos 

mencionados por diferentes cronistas. 

Por las mismas alturas se encuentran también cortes en las peñas que se asemejan a 

piscinas de poca profundidad, algunas de ellas interligadas que hacen suponer el 

culto al agua o ritos basados en los lava pies. 

Los restos arqueológicos del distrito de Lock`a son resguardados por los comunarios 

del lugar, como forma de control y preservación del patrimonio. 
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 Ídolo Copacati 

Se da cuenta de la existencia del Ídolo Copacati, el pedestal sobre el que se erguía 

aún pueden verse en las faldas del cerro Copacati. 

Algo parecido al ídolo Copacati, se encontró en 1619 por el Padre Diego García 

Cuadrado entre Juli e Llavi, este monumento era de piedra de 3 ½ varas de altura, 

tenía 2 rostros, uno de varón y el otro de mujer, con 2 culebras que se enroscaban 

subiendo por los pies y en la corona un sapo muy grande en forma de tocado, se lo 

encontró en el cerro Tucumu a orillas del Titicaca, se lo adoraba como dios de las 

comidas. 

 Comunidad Copakati 

Es una comunidad de Keñua mejor conservadas del municipio de Copacabana, a sus 

alrededores aprecia enormes árboles de Keñua, que conforman la cobertura vegetal 

necesaria para brinda un microclima confortable y de tranquilidad la visitante. 

En todo el área de Copakati existen restos de ocupación prehispánica (Chiripa e 

Inca), incluyendo un pequeño templete, que actualmente está cubierto de sedimento y 

un camino prehispánico. 

Esta comunidad se ubica a 5 km al sur de Copacabana camino a Yunguyo, 

ingresando a 200 metros por un sendero que sube del cerro, el nombre de Copakati se 

traduce como “Donde empuja el azul” 

 Pintura Rupestre 

En las faldas del cerro Pasankallani, existe una roca llamada Banderani y mide 7 

metros de altura. En uno de sus lados tiene una superficie plana y lisa con inclinación 

hacia adelante en el que se observa pintura rupestre algunos signos que hasta la fecha 

es un misterio. También sobre un enorme peñón se puede observar encajes que e 

creen que pertenecen al cultura Tiwanacota. Consiste en una figura compuesta por 
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escalonados en cuyo centro se observa una separación o línea eje que divide en dos 

partes iguales. Según los habitantes del lugar comentan que se parece a la bandera 

del Kollasuyu o Wiphala que se compone por una serie de cuadros de distintos 

colores, semejante a un tablero de ajedrez. A la fecha estas pinturas y cuadros han 

sido deteriorados por el pasar del tiempo y por manos humanas inescrupulosas, 

borrando los rasgos de los dibujos que se asemejaba a la wiphala, de ahí viene el 

nombre a este lugar como Banderani. 

 Puerta sagrada 

Se encuentra a unos 4 metros arriba del cerro, donde se aprecian rocas trabajadas con 

rebaje y donde supuestamente se localizaba una puerta de purificación que la gente 

debía cruzar antes de llegar a Copacabana. 

 Espejos Astronómicos 

Denominado 7 espejos, está formado por un conjunto de circuitos  bien definidos en 

un bloque de piedra, muy similar a formaciones naturales en los cuales el agua queda 

estancada reflejando la luz del sol. 

Se cree que se trata de observatorios astronómicos donde refleja constelaciones en 

sentido inverso y que orientan sobre los movimientos de las estrellas durante el año. 

También serían para interpretas los astros durante la noche. 

 Tribunal del Inca  

Se ubica a unos 300 metros aproximadamente de la plaza sucre centro de 

Copacabana, subiendo por una quebrada rocosa se encuentra este recinto 

arqueológico semejante al Intinkala que consta de dos grupos de estructuras: 
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 La estructura templaría 1.  

Se encuentra en un plano inferior al altar descrito, parece 2 subconjunto 

arquitectónicos; el primero muestra asientos tallados siendo el principal de forma 

alargada al que suman otros más reducidos tallados en la roca de una periferia de un 

escenario que es el más importante de zona. 

 La estructura templaría 2.  

Corresponde a un evidente centro templario dotado de un altar alto que sobresale de 

la misma roca, la cual a sido tallado con 3 escalones dependientes de un callejón en 

las superficie del suelo se encuentra también talladas las gradas de acceso. La 

anterior forma templaría se complementa con un escenario demarcado por un surco 

de forma semicircular de aproximadamente de 6.7 metros de largo x 1.98 mts de 

radio, se observa otra construcción anexa. Existe un escenario circundante donde se 

ajustan en gran forma los asientos tallados. Todo esto hace supones como punto 

importante sonde se practicaba alguna actividades de la antigua religión 

prehispánica. 

 Polleritani Champi Junu 

Al norte del cerro Pasankallani, se encuentra Champi Junu  que es un altar tallado en 

una mole de piedras como si fuesen cráteres y se asemeja a una pollera de la chola, 

por lo que se lo conoce como pelleritani, esta obra se llama también Sol o Platillo 

Volador, ya que vista de distintos ángulos adquiere nuevas formas que posiblemente 

pronosticaba las granizadas. 

El tallado tiene una forma de asiento cuadrangular, el brazo lateral izquierdo hacia la 

parte delantera, contiene un agujero de poco más de 15 centímetros de profundidad 

que sería probablemente para asentar el Champu que era la insignia imperial o bastón 

de mando. 
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Básicamente es coronamiento majestuoso tallado en la cresta del punto dominante 

del cerro, desde donde se observa el lago Titicaca en su amplitud. 

 Teléfono del Inca 

Se encuentra pocos metros del Tribunal del Inca, se trata de un orificio en la roca, los 

lugareños señalan que era una especie de portal que permitía la comunicación alarga 

distancia hablando a través del orificio. 

 Mil llamitas 

Ubicado a 1 km del recinto arqueológico, se trata de una iconografía zoomorfa de los 

petroglifo y grabados rupestre que representan al decenas de camélidos (quizás 

llamas o vicuñas) estas están talladas sobre la superficie de una piedra similar a la de 

un muro. 

 Cárcel del Inca 

Se encuentra ubicado a 4 km sobre el cerro Pasankallani, consta de varias 

construcciones subterráneas semicirculares de piedra, donde se supone llevaban a los 

prisioneros después de un juicio. 

 Virgencitani 

Se encuentra ubicado en la cima del cerro Lacka Kollu, donde se puede apreciar la 

imagen de la virgen de las Nieves, que según los comunarios apareció en la roca. 

 

 Cabezas Gigantes 

Según las investigaciones y crónicas del padre Daniel Rocha, párroco de la iglesia de 

Copacabana, el 2008 en mayo, se encontró 3 cabezas de piedras; la primera, de 2 
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metros y casi 20 centímetros; la segunda, de casi 3 metros; la tercera, de 

aproximadamente de 9 metros.  

Estas cabezas no tienen ninguna semejanza con los monolitos tiwanacotas, pero 

curiosamente tienen un gran parecido a las cabezas que se encuentran en la isla de 

Pascua en Chile que pertenecen a la cultura Rapa Nui, a ciencia cierta nos e debe su 

significado, pues no pertenecen a la cultura Tiwanacu ni Inca. 

 Monolito de piedra 

Recientemente descubierto en viaje de reconocimiento por la carrera de turismo de la 

desde universitaria de la UMSA de Copacabana; Se trata de dos piedras talladas de 7 

metros, amabas piedras tiene forma rectangular, la primera solo cuenta con un  canal 

talla so en la parte superior, en la segunda se observa que el tallado es en forma de 

cruz en toda la piedra. 

Según el arqueólogo Jedu Sagarnaga señala que la península de Copacabana estaba 

cercada por grandes muros de piedra que diferenciaba la parte sagrada de la profana. 

Existen grades romerías prehispánicas a Copacabana, donde los sacerdotes 

escuchaban a los peregrinos, quienes descalzo ingresaban al lugar sagrado donde no 

se les permitía consumir sal ni ají. Los 2 monolitos recientemente encontrados 

pudieron haber formado parte de ese gran muro de piedra perimetral que cercaban a 

ese sitio sagrado. 

 Vivienda incaica 

Se ubica hacia la carretera a Kasani, son construidas en adobe y piedra, lo más 

sobresaliente que hasta la fecha se conserva un muro de `piedra muy bien 

conservada, se desconoce los personajes que los habitaron. 
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 Atractivos naturales 

 Mirador del Cóndor 

Está a pocos pasos de la Virgencitani, se trata de un mirador natural es de formación 

rocosa en forma de un cóndor con las alas extendidas. 

 Observatorio Flotante – Sahuiña 

Las oferta turística esta en base a la flora y fauna (rana gigante, peces, aves) cubierto 

de totorales  observación de paisaje, así se llega a la plataforma denominada el 

observatorio de la Rana Gigante. 

 Síntesis del potencial turístico en base a los atractivos del distrito de 

Lock`a 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el potencial turístico que posee Lock`a 

dentro  su territorio como distrito municipal.  

Nº Categoría Atractivo 
 

 

 

 

1 

 

 

 

Sitios naturales 

1 Jiska Kota 

2 Observatorio de la Rana Gigante 

3 Virgencitani 

4 Mirador del Condor 

5 Camino del Inca 

6 Polleritani 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Patrimonio urbano y artístico 

1 Chullpares de Huayra Sucupa 

2 Piedras Talladas 

3 Estelas 

4 Cárcel de Inca 

5 Mil Llamitas 

6 Teléfono del Inca 

7 Tribunal del Inca 

8 Espejos Astronómicos 

9 Puerta Sagrada 

10 Inca Banderani 
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Elaboración Propia 2014 

 

3 

 

Etnografía y folklore 

1 Fiesta de la virgen de las nieves (Lock`a) 

 2 Fiesta Patronal devoción al Virgen de 
Natividad (Kasani) 

  3 Fiesta Patronal San Nicolás (Sahuiña) 

 

4 

Realizaciones técnicas 

científicas 

 

1 

 
Fábricas de pasank´allas 
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Mapa de caracterización de centros poblados 

 

                                    Área de estudio 
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    5.8.2. Demanda turística 

Como aspecto importante en el estudio de la demanda, es importante conocer que en 

estos últimos tiempos están apareciendo nuevos destinos turísticos en sud América, 

Asia y África provocando cambios en el comportamiento del turista y en la oferta 

turística. Sumados los efectos directos e indirectos del cambio climático, las 

innovaciones en el sistema de transporte el desarrollo de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) y el comercio por internet, aspectos que 

moldean las nuevas necesidades y comportamientos de los turistas en el mundo. 

El nuevo turista, en los destinos de larga distancia, donde las características son las 

dificultades de acceso, prolongados tramos de recorrido aéreo y terrestre, precaria 

infraestructura de conectividad pero con importantes atractivos y singulares recursos 

turísticos que motivan el desplazamiento, los visitantes muestran un comportamiento 

singular, en cuanto a actitudes, valores, necesidades y actividades. 

Por carecer de información específica relacionada a la demanda, en este caso a 

Copacabana, en esta primera parte se hace un desglose de la demanda señalada por el 

FACTUM-X 2010  Lago Titicaca donde señala las características del turista que 

llega a Copacabana. 

Ya en una segunda parte del estudio de la demanda se señala los aspectos específicos 

de la demanda extraída de las encuestas realizadas en Copacabana. 

a) Demanda extranjera 

Alrededor de un 69% de los extranjeros pertenecen al segmento de viajeros 

multidestino, en el cual Bolivia forma parte de una ruta internacional en la región. 

Los principales países relacionados son Perú, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador. 

Perú es el más importante y los flujos de turistas se dan en ambas direcciones en un 

porcentaje similar, el cual ronda el 65%. Dentro de Bolivia, otros lugares visitados 

por los extranjeros son los que más imagen proyectan a nivel internacional: la ciudad 

de La Paz, el Salar de Uyuni, Potosí, Sucre y otros en menor escala. Considerando 
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las distintas áreas de procedencia, la demanda europea es la que muestra mayor 

diversidad en los destinos internos visitados. 

El Lago Titicaca es uno el destino más demandado de Bolivia, especialmente en los 

mercados internacionales. 

Además, por su ubicación geográfica es el principal sitio de conexión internacional, 

situado cerca de La Paz y en el eje turístico Cusco – Lago Titicaca – Tiwanaku – La 

Paz. 

El destino turístico “Titicaca, Lago Sagrado” comprende un gran número de sitios de 

interés, no todos aprovechados en el mismo grado. Esto se debe a que el volumen de 

demanda de un determinado centro turístico es afectado fuertemente por el grado de 

accesibilidad. La demanda es muy sensible al costo económico y el tiempo de viaje. 

Los turistas extranjeros llegan predominantemente de Europa, Sudamérica y Estados 

Unidos. Más de la mitad de dicha demanda está constituida por profesionales y 

estudiantes. Se trata mayoritariamente de un segmento joven (53% de ellos tienen 

hasta 29 años), soltero y que viaja por motivo de vacaciones (76%). Hay una ligera 

mayoría de varones. En general viajan en grupos, 52% en el lago y 77% en 

Tiwanaku, y solo una pequeña parte utiliza el turismo organizado, el cual alcanza el 

15% en el Lago y el 35% en Tiwanaku. Cabe destacar que muchos de los destinos 

visitados ya eran conocidos por los turistas, ya que aproximadamente el 30% ya 

había visitado el área anteriormente. 

Los flujos de turismo internacional llegan al Lago como parte de visitas especificas 

dentro del territorio nacional y/o a través de rutas turísticas internacionales. La 

modalidad de turismo independiente realiza sus ingresos y salidas al país y al destino 

fundamentalmente por la frontera de Kasani. 

Copacabana es el principal destino de la región y es un centro de estadía y 

distribución hacia los destinos de la Isla del Sol en gran medida y de la Isla de la 
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Luna en menor proporción. La operación turística hacia las islas se realiza a través de 

empresas de transporte turístico de regular nivel de organización y servicios. 

La estadía de los extranjeros en el Lago Titicaca se distribuye en:  

 Excursionistas de un día, los cuales constituyen un 30% de la demanda,  

 1 noche, 27% de los visitantes 

 2 noches, el 22% de los visitantes.  

El gasto realizado por los extranjeros en el destino Lago Titicaca varía según la 

estadía, con un promedio de gasto de $us51 por día. Gasto que se divide en la 

siguiente estructura: 

 Alimentación                  25% 

 Hospedaje                       21,4% 

 Transporte interno          12,4% 

 Recreación                     10,8%0 

 Compra de artesanía       6.2% 

b) Demanda nacional 

La demanda turística nacional es casi exclusivamente independiente, y solo un 

escaso segmento utiliza servicios de operadores turísticos, viajan en familias la 

mayoría en sus  propios vehículos hasta grupos de estudiantes que realizan consumos 

reducidos de servicios. 

A diferencia de los turistas extranjeros, los nacionales casi no viajan 

individualmente. La procedencia de los visitantes nacionales es principalmente de las 

ciudades de La Paz y El Alto. Una característica importante de las visitas de 
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nacionales es que se da en mayor medida los fines de semana, dado que el destino se 

encuentra relativamente cerca de los lugares de procedencia y hay facilidad de 

acceso. 

La demanda turística nacional visita principalmente Copacabana y el lago menor, 

la motivación principal de viaje es la visita a la iglesia y a la playa, habiendo una 

asociación entre religiosidad y recreación. Es muy reducido el flujo de visitantes 

nacionales a las islas del Sol y de la Luna, y mucho menor aún a la península de 

Yampupata y Sampaya. 

Los nacionales tienen una estadía media en el lago de 1,5 días, El gasto promedio de 

los nacionales en ambos destinos es de Bs. 68 o alrededor de $us 10, el componente 

de transporte y derecho de visita influyen considerablemente. 

El Lago Titicaca tiene un comportamiento estacional tanto para los visitantes 

extranjeros como para los visitantes nacionales. La temporada alta para el turismo 

receptivo internacional se encuentra en los meses de julio, agosto y septiembre, 

explicado por las vacaciones de los europeos y la gran presencia de peruanos en 

agosto. Sin embargo, el índice de estacionalidad no es demasiado marcado y la 

mayor variación entre el mes con mayor y menor cantidad de turistas (agosto y junio, 

respectivamente) es de tan solo 15%. 

El grado de estacionalidad por los sud americanos donde los flujos alcanzan picos en 

el mes de agosto, debido a la afluencia de peruanos, y a principios de año, por las 

vacaciones de fin de año de los argentinos, chilenos y brasileros. 

Por el otro lado, la estacionalidad para la demanda nacional se ubica en los meses de 

principio y fin de año, explicado por las vacaciones de estudiantes y vacaciones 

colectivas de trabajadores. 
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c) Percepciones de la demanda actual 

Los aspectos positivos del destino más valorados por los extranjeros son el valor del 

patrimonio cultural, la receptividad de la población y la seguridad del producto. 

Los aspectos menos valorados son la limpieza e higiene, el transporte interno y la 

calidad de los servicios turísticos. 

Respecto a la imagen previa que tenían antes de llegar al destino, la mayoría de los 

extranjeros señalan correspondencia con lo que se imaginaban,  Adicionalmente, los 

extranjeros tiene interés en realizar otras actividades, como visitas a las diferentes 

islas del lago, actividades náuticas (velear, surfing, canotaje, etc.) senderismo, 

ciclismo, etc. 

Por otra parte, los aspectos más valorados por los visitantes nacionales son el 

patrimonio cultural con que se cuenta, el acceso carretero a los principales sitios y la 

conservación de los recursos. 

Los aspectos negativos observados son las dificultades del transporte interno, el 

trasbordo en el estrecho de Tiquina y la limpieza e higiene en los centros más 

concurridos, los cuales son similares a los observados por los extranjeros. 

d) Demanda histórica 

En consecuencia y como fuente de información se presenta el siguiente cuadro donde 

se muestra los ingresos de turistas a Copacabana en los últimos 5 años. 

Mes  /  Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 64.013 56.012 55.124 59.236 58.625 

Febrero 65.483 76.870 62.209 64.347 65.708 

Marzo 63.142 58.014 52.736 54.307 56.823 

Abril 7.621 58.015 51.856 54.621 53.849 
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Mayo 63.642 57.016 52.132 53.341 54.782 

Junio 62.642 57.842 54.401 53.852 55.547 

Julio 0 10.731 41.637 42.349 43.852 

Agosto 0 10.261 32.718 34.584 33.657 

Septiembre 56.012 9.271 30.272 34.271 32.755 

Octubre 56.002 9.371 38.039 34.451 36.263 

Noviembre 59.192 15.952 44.213 44.046 45.627 

Diciembre 56.191 24.069 49.248 45.131 47.389 

TOTAL 553.940 443.424 564.585 574.536 584.877 

Fuente: INE 2014 

Esta fuente de información es de mucha importancia para planificar la demanda a 

captar, ya que con los proyectos a implementar se pretende captar un porcentaje de 

esta. Es decir que conforma nuestra demanda potencial para los productos turísticos 

sostenibles en torno el territorio del distrito municipal de Lock`a. 

e) Análisis e interpretación de las encuestas a turistas 

La siguiente información proviene del trabajo de campo donde se analiza las 

características específicas de la demanda que visitó Copacabana el 1de julio 2014. 

Tal como se determinó en la muestra, las encuestas se realizaron a un total de 181 

turistas.  

Perfil del turista potencial de Lock`a 

Una vez analizadas la totalidad de las encuestas, se procede a la interpretación de las 

mismas, basando en las variables tomadas en cuenta para medir el interés y el perfil 

del turista actual que llega a Copacabana y se convierte en el turista potencial a 

captar por los proyectos que se vayan a implementar en Lock`a.  
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PERFIL DEL 

TURISTA A 

CAPTAR  

Joven   

  

Entre los 16 a 30 años 

  

  

  

 Viajan en 

vacaciones 

  

  

  

Tiene un gasto 

promedio de 51 

$us, 2 a 6 días de 

estadía en el 

destino 

Soltero 

Estudiante 

Extranjero 

Busca Recreación  Viaja solo y engrupo 

Consciente del cuidado 

al medio ambiente 

       

 

Entre abril a 

septiembre                                                                                                                                                                                                 

 

Cultura aymara 

Arqueología 

Actividades en 

el lago 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

Como se ha podido apreciar que los turistas en su mayoría son jóvenes estudiantes y 

profesionales. Este dato es muy importante para las actividades futuras al interior de 

la zonificación. Un turista joven busca productos dinámicos, cambiantes, activos y 

con desafíos; de hecho la actividad favorita que incide en la elección de un producto 

es la cultura y la arqueología con actividades de en el lago Titicaca, que bien con una 

buena planificación se puede realizar paquetes donde se involucre todos estos 

componentes en un modelo de turismo comunitario y tener éxito en la operación 

turística de Lock`a.   

Al momento de elegir o decidirse por un tours lo menos influyente es el precio y el 

Internet,  pero sí lo son las referencias que tengan de otros viajeros y la guía de 

bolsillo que muchos turistas manejan, así como las actividades turísticas ofertadas.  

Gracias a esta información se conoce que la mejor manera de tener buena fama es 

brindando servicios de calidad y cumpliendo las expectativas y exigencias del 

Turista, así para proponer proyectos de promoción se debe apuntar a ser incluidos en 

las guías de viajes, y guías de bolsillo. 
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La mayor estadía de los turistas en el lago Titicaca es prolongada de 2 a 6 días, que 

ellos se pasan este destino  con actividades culturales, lo que significa que en 

principio, buscando promocionar a Lock`a como destino turísticos proponiendo 

viajes a las diferentes zonas del incluyendo programados desde Copacabana. 

Aunque la totalidad de los encuestados demostraron interés en el nuevo destino 

turístico de no hay mucha voluntad para cambiar o expandir su itinerario actual, por 

lo tanto en la promoción habrá que pensar en primera instancia incluirse a productos 

de Copacabana, para dar a conocer, luego intentar atrapar el mercado de manera 

individual, pues ya estaremos posicionados y los turistas conocerán el producto que 

se oferta. 

Saber los lugares que han visitado antes es de mucha importancia, para saber dónde 

colocar promoción, para que los turistas tengan conocimiento y puedan decidirse por 

estos novedosos productos turísticos y puedan cambiar su itinerario al momento de 

pagar por un paquete.  

    5.8.3. Análisis de centros poblados  

Este es punto importante para definir los roles turísticos que va a desarrollar cada 

comunidad cuando se vaya a implementar el turismo en las diferentes zonas 

propuestas. 

La información de cada comunidad fue recolectada en fichas técnicas, diseñadas 

especialmente para este fin, se ha logrado contar con datos que permiten tener un 

acercamiento real de las características turísticas de cada una de ellas. 

a) Copacati 

El término de Copacati viene de dos términos aimaras Copa = Caliz, Kathy = Papa 

cocida con cascara, también lo traducen Copacati como empuja el Azul, por el 

paisaje del lago que se observa. 
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Esta comunidad tiene acceso terrestre de calidad regular desde Copacabana, que 

según cálculos se encuentra a escasos 8 minutos en trasporte turístico, a la fecha el 

transporte es usado por los propios comunarios que llegan a Copacabana para 

adquirir variados productos. 

Los Atractivos turísticos con lo que cuenta esta comunidad en su territorio son los 

siguientes: 

 Inca Banderani 

 Puerta de la Purificación 

 Espejos Astronómicos 

 Tribunal del Inca 

 Teléfono del Inca 

 Mil Llamitas 

 Cárcel del Inca 

La distribución de estos atractivos está muy próximos uno del otro en ascenso al 

cerro al lado norte de la carretera a Kasani. 

La gente comenta que están muy interesadas en que se active el turismo en su 

comunidad e informan que se tiene una agencia de turismo en construcción. 

f) Sahuiña 

El origen del nombre es de origen aymara de la palabra Sahuña = Tejer, dicen que 

antiguamente todas las mujeres de de esta comunidad tejían por lo que se tiene un 

tejido de buena calidad en toda la región, actualmente son pocas las mujeres que se 

dedican a este arte, también señalan que están de acuerdo en rescatar este oficio para 
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demostrar al turismo y vender como souvenir y crear un Museo o Centro de 

Interpretación del tejido aymara.  

Respecto a los atractivos turísticos que tiene esta comunidad sobresale: 

 La playa 

 Fauna y Flora 

 Observatorio de la Rana Gigante 

Estos atractivos están distribuidos sobre la playa del lago Titicaca. Referido al 

observatorio de la Rana Gigante, está siendo ofertado por la Red de Turismo 

Comunitario Apthapi. 

g) Kasani 

Su nombre se debe al vocablo aymara K`asapata donde k`asa = Una abertura o 

espacio, Pata: Loma, una loma con un espacio de rebaje o una abertura por donde la 

gente solo tenía el único lugar para poder pasar al lado peruano y a esa loma lo 

llamaban en el Aymara  Kasapata . 

La relación de Kasani es muy fluida con la república del Perú, ya que prácticamente 

está sobre la frontera, que es también una puerta de ingreso de turistas hacia Bolivia. 

También tiene una conexión con las comunidades de Lock`a y Copacabana, a esta 

última tiene un acceso bueno  con carretera asfaltada que por solo 3 Bs. usted puede 

llegar esta comunidad y si esta apurado puede contratar un taxi por Bs. 25, el 

transporte es usado por comunarios, turistas nacionales y extranjeros. 

En Kasani se celebra una feria Binacional cada 8 de septiembre, recordando la virgen 

de la Natividad, donde hay un interesante movimiento económico y actividad 

turística en este día. 
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h) Hiska Kota 

El nombre proviene del aymara Hiska = Pequeño - K`ota = Lago (lago pequeño) se 

denomina así porque esta comunidad muy cerca tiene un lago pequeño, por lo que 

este término  se quedó en  la comunidad. 

Esta comunidad tiene una conexión con Huayra Sucupa y Copacabana tanto terrestre 

y lacustre, el transporte es restringido por falta de demanda, por lo que solo se puede 

encontrar transporte por la mañana, las demás horas solo es contrato. 

Entre los atractivos solo se puede mencionar: 

 Lago Pequeño 

 Naturaleza de la rivera 

i) Viluyo 

Se denomina de esa manera en aymara Wila = Sangre y Huyo:Corral ,porque cuentan 

que antes se produjo un enfrentamiento donde el último ejercito incaico denominados  

los Chompiwilcas se enfrentaron con el ejército español hubo pérdidas humanas  

considerables, derramando mucha sangre en esa batalla, por lo que su denominación 

equivale como Corral de Sangre. 

Esta comunidad tiene una relación con Lock`a, Kasani. Está conectado con 

Copacabana por camino terrestre, el transporte cuesta Bs. 3. 

Entre sus atractivos turísticos se puede señalar: 

 Paisaje Natural 

 Cerro Juan 

 Wak`as 
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j) Huayra Sucupa 

Del aymara Huayra = Viento huracanado, porque en esa población existe una 

corriente de viento, cuentan que antiguamente este viento llego en ocasiones a 

destruir los techos de las viviendas de los comunarios, por estas características se lo 

llama a la comunidad como Huayra Sucupa. Lastimosamente esta comunidad está 

sufriendo de migración de la gente joven que sale a Copacabana, el Alto y La Paz en 

busca de trabajo y ya no regresan, a la fecha solo tiene habitantes de la tercera edad 

que viven de la pequeña agricultura. 

Huyra Sucupa se relaciona con las comunidades de Chaapampa, Hiska Kota, 

Sahuiña, Copacati y Copacabana tanto por acceso terrestre como por el lago. Para 

llegar a esta comunidad se toma un transporte en la Plaza Sucre de Copacabana y por 

Bs. 1,50 uno llega a la comunidad y contrato por Bs. 20, ocasionalmente se puede 

observar turistas que llegan hasta Huayra Sucupa. 

Los atractivos turísticos próximos a la comunidad se puede mencionar: 

 La Playa 

 Paisaje 

 Montañas  

 Chullpares 

Es también importante señalar que es en esta comunidad que se está construyendo el 

aeropuerto financiado por el Gobierno Nacional. Es al realizar movimiento de tierra 

para construcción de esta infraestructura que recientemente se ha encontrado 

chullpas con resto de vasijas finas. 
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k) Lock`a 

El nombre de Lock`a proviene del aymara Lakhapampa: lugar planicie de pura tierra 

donde cuentan que antes no hubo ni casas, con el pasar del tiempo se fue poblando y 

que hoy tiene el nombre de Lock`a. La relación de Lock`a son las comunidades de 

Kasasi, Sahuiña y Viluyo. 

Entre los atractivos turísticos que sobresalen se puede señalar: 

 Piezas Liticas 

 Polleritani 

 Cama del Inca 

 Horca del Inca 

 Formaciones rocosas rituales (Condor y Buo) 

 Virgencitani 

 Cárcel del Inca 

 Pasankallani 

Todos estos atractivos se sitúan al norte de la carretera a Kasani, En esta comunidad 

se fabrican la pasank´alla, lo cual lo hacen de manera artesanal, que también forman 

parte de los atractivos de la comunidad. 

En esta parte se ha tratado de realizar una descripción del estado actual de las 

comunidades involucradas en la investigación, como se ve todas tiene sus 

características específicas al hablar del turismo. 

Lamentablemente estas comunidades no cuentan con ninguna clase de centro de 

centro de salud, alcantarillado no se cuenta con tratamiento de la basura, una gran 
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mayoría la quema y otros lo votan a la pampa, lo mismo ocurre con las aguas 

servidas. 

Con los servicios turísticos ocurre lo mismo, no se cuenta con servicio de 

alimentación, hospedaje y peor aún al hablar de los servicios complementarios y de 

esparcimiento. 

La justificación de los comunarios es que no lo ven como una necesidad urgente, 

dicen que está cerca Copacabana si se necesita el hospital y en cuanto a los servicios 

turísticos para que si no hay turistas, los servicios de esparcimiento tampoco si nadie 

van a utilizar. 

A continuación se hace un análisis más específico de estas comunidades en una 

matriz que ayudara a ver las características de cada población y con el apoyo de un 

trabajo en sitio se determinó en la propuesta los roles que desarrollaran algunas de 

estas como centros turísticos. Esta tabla se ha estructurado en base a los datos 

recopilados en las diferentes fichas técnicas de la cada comunidad  
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JERARQUIZACION DE CENTROS POBLADOS 

PONDERACION 2 4 6 8 10 12 14 

FRECUENCIA CENTROS 
POBLADOS 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARI 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIÓN 

VINCULACION 
COPACABANA 

HOSPEDAJE 
ALIMENTACION 

SERVIOS 
BASICOS 

VINCULACION 
ATRACTIVOS 
TURISTICOS 

AFLUENCIA 
TURISTICA 

COPACATI   X X   X X   4 

SAHUIÑA   X X   X X X 5 

KASANI   X X   X X   4 

JISKA KOTA   X X   X X   4 

VILUYO   X X   X X   4 

HUAIRA SUCUPA   X X   X X   4 

LOCK`A X X X   X X X 6 

                                                                                                                                     ASIGNACION DE PONDERACION 

COPACATI   4 6   10 12   32 

SAHUIÑA   4 6   10 12 14 46 

KASANI   4 6   10 12   32 

JISKA KOTA   4 6   10 12   32 

VILUYO   4 6   10 12   32 

HUAYRA SUCUPA   4 6   10 12   32 

LOCK`A 2 4 6   10 12 14 48 

Fuente: Elaboración propia en base a las fichas técnicas
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Como muestra el análisis turístico de los centros poblados al interior del área de 

estudio, 5 comunidades  poseen características similares, Lock`a se destaca por ser la 

comunidad más grande donde existe más movimiento de gente y transporte respecto 

a las otras. Por su experiencia en la operación y afluencia de turistas, destaca la 

comunidad de Sahuiña porque dentro de sus actividades económicas como una de la 

más importante está el turismo. 

    5.8.4. Gestión turística  

Es estudio de la gestión turística, en el caso del presente proyecto, se refiere al 

conjunto de acciones que las instituciones, las personas u otra organización ha 

realizado o realiza en materia de turismo en el área de estudio, en este punto se hace 

un análisis y descripción de las acciones que realiza o realizó Gobierno Autónomo 

Municipal de Copacabana y otras instituciones u organizaciones. 

Las acciones del Estado, respecto a la actividad turística al interior de las regiones 

del país deben estar enmarcadas en las normas, políticas y principios que rigen y 

orienta al proceso de la gestión turística en Bolivia.  

La Nueva Constitución Política del Estado, establece al turismo como una actividad 

económica estratégica que debe desarrollarse de manera sustentable para lo que se 

debe tomar en cuenta la riqueza cultural, natural y el medio ambiente, debiendo el 

Estado promover y proteger al Turismo de Base Comunitaria con el objetivo de 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, a las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

Decreto Supremo 23364 del 17 de diciembre 1992, declara Parque Nacional 

Arqueológico a los sitios que pertenecen a las zonas del Santuario de Copacabana, de 

las Islas del Sol y de la Isla de la Luna donde se señala a los recursos arqueológicos 

del cantón Lock`a: 
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 Kopacati; Recinto Ceremonial, pictográfico, arquitectura rupestre y otras 

edificaciones prehispánicas en el sector Banderani. 

 Pasankallani; Arquitectura rupestre 

 Kasani; Cementerio prehispánico 

 Polleritani; Arquitectura rupestre en el sector Lock`a 

El artículo 3 del presente Decreto Supremo, establece que toda institución pública o 

privada que tenga que realizar proyectos de desarrollo en la región de la provincia 

Manco Kapac que contemplen movimientos de tierra, excavaciones, trabajos 

agrícolas en infraestructura prehispánica, nuevas construcciones de redes de agua 

potable, acueductos de riego, redes de alcantarillados, apertura de vías, caminos, y 

otras actividades que implique el manejo del suelo, su remoción así como la 

exploración y trabajo sub acuático, deberán coordinar con el Instituto Nacional de 

Arqueología de Bolivia (INAR), a fin de preservar los monumentos arqueológicos de 

acuerdo al Decreto Supremo 07234 del 30 de junio de 1965. 

Plan Nacional de Turismo 2012-2016; define como política nacional para el 

desarrollo del turismo en el estado Plurinacional de Bolivia “la democratización del 

acceso a la gestión y los beneficios de la actividad turística, propugnada por la 

inclusión, equidad, equilibrio y responsabilidad social ambiental y cultural, en un 

contexto de economía plural y de autonomías territoriales” 

El Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, señala a la actividad del turismo 

como la Primera vocación del municipio “En la actualidad es el motor de la 

economía del municipio, generando un impacto en el resto de las cadenas de valor 

del municipio”. Esto se refleja en la visión municipal, “Copacabana es el centro 

turístico más importante del departamento, donde sus sectores artesanal, habero, 

papa, comercio y piscicultura han permitido mejorar los ingresos de las familias; 

donde la salud es para todos y la educación es con formación profesional; donde 
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todas sus comunidades y centros urbanos trabajan de manera coordinada con el 

Gobierno Municipal que ha fortalecido la transparencia y la participación en la 

gestión municipal” 

El Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, Identifica a la actividad turística, 

como prioritaria, la vocación económica y centro motor de la economía que además 

genera un impacto en resto de las cadenas de valor dentro la región, asimismo, 

constituye el centro turístico distribuidor hacia los diferentes atractivos de la 

jurisdicción municipal, situados en sus tres cantones o distritos municipales; 

Copacabana, Lock`a y Sampaya. 

Plan estratégico de desarrollo turístico del municipio de Copacabana; En materia de 

turismo, “Este documento tiene por objetivo “Mejorar la calidad de vida de la 

población de Copacabana perteneciente al departamento de La Paz, mediante el 

incremento del flujo de turistas hacia el destino turístico de Copacabana, 

promoviendo una mejor distribución de la riqueza y disminución de la pobreza en la 

región” 

Su  propósito es “posicionar dentro del ámbito nacional e internacional al municipio 

de Copacabana con sus diferentes atractivos como principal destino turístico de 

Bolivia”.  

Donde se señala como beneficiarios  a todo el municipio de Copacabana, y por su 

puesto esta tomado en cuenta el distrito municipal de Lock`a. 

En este plan, se tiene como resultado las siguientes estrategias: 

1. Impulso de la Promoción del destino Turístico Copacabana 

2. Puesta en valor de atractivos para ser incorporados en la oferta turística local 

3. Desarrollo de una mejor oferta de servicios en términos de calidad para 

ampliar la estadía de los visitantes 
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4. Mejoramiento de las condiciones del transporte público provincial y local 

tanto terrestre como lacustre 

5. Formación de Recursos Humanaos 

6. Mejoramiento de la operación y administración de los servicios básicos 

7. Reglamentación de construcción y empleo de materiales 

8. Gestión concurrente y orientada al desarrollo turístico del municipio de 

Copacabana 

9. Generación de ingresos que solventen a la Dirección de desarrollo Turístico, 

fortaleciendo sus acciones 

10. Articulación de las comunidades con potencial turístico a Copacabana. 

Así mismo y como un punto positivo destaca la seguridad turística en Copacabana, 

ya que resalta la imagen  turística del destino lago Titicaca. Esto tiene que ver con la 

protección que se brinda al turista contra robos y asaltos, pero también evitando 

robos, timos, coimas y falta de información acerca de lo que el turista puede o no 

debe hacer. 

La Policía Nacional, como entidad responsable cuenta con puestos de control a lo 

largo de la carretera La Paz – Copacabana y una oficina en Copacabana. 

a) Gobierno Municipal de Copacabana 

El Gobierno Municipal de Copacabana cuenta con dos instancias vinculadas 

directamente con el turismo o la planificación de acciones ligadas al sector. 
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 La Comisión de  Municipal 

Conformado por un Concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 

Esta Comisión se conforma de la siguiente manera donde cada Concejal esta 

delegado una cartera: 

 Comisión de Ética 

 Comisión de Turismo y promoción Económica 

Las principales funciones y atribuciones de esta comisión se encuentran descritas en 

el reglamento interno del Gobierno Autónomo de Copacabana, por su importancia y 

su relación con el turismo se describe las siguientes responsabilidades: 

 Coordinar la inclusión de proyectos de caminos secundario y vecinales, migro 

riego, apoyo a la producción conservación y preservación del medio 

ambiente, promoción del turismo, deporte, cultura y electrificación rural en el 

POA y presupuesto de la gobernación del departamento de La Paz 

directamente o a través del consejo departamental. 

 Promover conjuntamente con el ejecutivo municipal la imagen  del municipio 

a nivel nacional e internacional. 

 Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico del municipio. 

Las demás tareas involucran, la responsabilidad por la toma de contacto, la búsqueda 

de financiamiento y el relacionamiento con organismos de cooperación internacional. 

 Comisión de Desarrollo Humano Sostenible, Educación y Salud 

 Comisión de Desarrollo Institucional y Jurídica 

 Comisión Técnica y Ordenamiento Territorial y estructura 
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 La Dirección de desarrollo turístico. 

Esta dirección cuenta con tres unidades dependientes: 

 Unidad de promoción de Turismo 

 Unidad de gestión del turismo integral 

 Unidad de turismo comunitario. 

 Consejo asesor de Copacabana 

Se ha creado en enero del 2009 con el único fin de promover un desarrollo turístico 

sostenible en el marco del proyecto “Desarrollo competitivo del turismo rural en los 

Andes”, donde participa el  Gobierno Municipal, la Cámara Nacional de Operadores 

de turismo receptivo, el Organismo de Gestión de Destino Turístico (OGD) La Paz-

Beni, la Asociación Departamental de Guías de turismo La Paz, la Dirección del 

Instituto de Lengua y Cultura Aymara y varias comunidades. 

 Finalidad del consejo 

La finalidad del consejo asesor, es consolidar la creación de una instancia que 

promueva una gestión sostenible y competitiva del turismo, en tres comunidades del 

municipio, a través de la participación activa de entes públicos, privados y 

comunitarios dedicados a la actividad del turismo. 

 Propósito del consejo 

El consejo tiene el propósito de brindar asesoría y apoyo al fortalecimiento y en la 

ejecución de proyectos, en la promoción de una gestión sostenible y competitiva del 

turismo, articulando a todas las instituciones representativas para validar acciones 

que permitan el cumplimiento de sus funciones. 
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 Objetivos específicos del consejo 

Los objetivos específicos del consejo asesor son los siguientes: 

 Enmarcarse en sus documentos de funcionalidad. 

 Conformar la estructura y funcionalidad de la instancia que promueve la 

gestión sostenible y competitiva del turismo. 

 Validar y aprobar las acciones que promuevan del desarrollo turístico 

sostenible del municipio, sustentado en el análisis de la situación turística 

actual del territorio. 

 Proponer a las instancias que correspondan políticas públicas que se 

traduzcan en ordenanzas municipales que favorezcan el desarrollo turístico 

del municipio. 

l) Otras instituciones y organizaciones 

Son varias las instituciones y organizaciones del municipio muchas no forman parte 

de las acciones directas de la actividad turística, pero se constituye en acciones 

importante dentro del desarrollo económico local, ya sean hoteleros, artesanos, 

emprendimientos comunitarios, guías turísticos locales y otros. 

 Fundación CODESPA 

Esta se ha constituido en la principal institución que coadyuva con el desarrollo 

turístico del municipio de Copacabana. Esta fundación ha ejecutado sus acciones a 

través de dos proyectos: 

 Ordenamiento de la actividad turística en el municipio de Copacabana. 

Este proyecto fue financiado por la Junta de Andalucia con contraparte del Gobierno 

Municipal de Copacabana y como entidad ejecutora la Fundación CODESPA. El 
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proyecto tiene por finalidad mejorar las condiciones para la gestión turística del 

municipio y lograr que la dirección de desarrollo turístico sea referente protagónico  

en la gestión de las actividades turísticas locales. 

 Desarrollo competitivo del turismo rural en los Andes. 

El cual pretende establecer un modelo de gestión sostenible y competitiva del 

turismo rural en Bolivia, priorizando el bienestar de las comunidades de Copacabana. 

    5.8.5. Visión de comunarios y autoridades respecto al turismo en  

Lock`a 

Según las entrevistas realizadas a comunarios de Lock`a y autoridades de 

Copacabana en relación al presente proyecto (ver anexo) 

Absolutamente todos están de acuerdo y apoyan la iniciativa de implementar el 

turismo en todo el territorio de Lock`a, donde señalan como vocación principal la 

riqueza arqueológica que tiene estas comunidades. 

Del mismo modo señalan  que se debería promover y difundir estos recursos 

arqueológicos, para convertirlo atractivo turístico. 

Las autoridades de Copacabana muestran su predisposición para apoyar en lo que sea 

necesario para que Lock`a se convierta en un centro turístico. Como bien señala don 

Juan Pusari Secretario de Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana “Y más que nada llamar a la reflexión, no solamente a las autoridades 

municipales o departamentales, estamos en la obligación, si no todos tenemos que 

coadyuvar, cuidar, conservar, porque es nuestra riqueza. No solamente es 

obligación de las autoridades, si no de las mismas comunidades donde están los 

sitios arqueológicos, ese sería mi consejo y mi pequeña reflexión, de que todos 

tomemos conciencia de esto que es nuestro y que nadie va a venir a cuidar, porque si 

nosotros no cuidamos, quien va a venir, todos estamos en La obligación de cuidar lo 
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que es nuestro, porque esta nuestra tierra, está en nuestra casa, en nuestra 

comunidad” 

Así mismo, las autoridades de Lock`a, rescatan, que estas comunidades por su 

ubicación es la puerta a Copacabana y a Bolivia, que muchas veces son los peruanos 

que meten turistas a Bolivia sin control alguno. En cambio con una planificación se 

podría pensar en formar cadenas de turismo comunitario para mejorar la calidad de 

vida de estas comunidades, proponiendo circuitos turísticos que pasen por las 

comunidades y construir cabañas de paja y piedra. 

Entre los problemas que se pueden presentar al momento de la implementación de 

proyectos turísticos del Plan de Ocupación del Territorio del presente estudio, es la 

falta de Coordinación entre Sub Alcaldía de Lock`a y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Copacabana. Otro problema es la apropiación de los centros 

arqueológicos por parte de comunidades, solo por decir que pertenece a esa 

comunidad sin cuidarlo ni protegerlo siquiera. Se debe velar por el bien colectivo y 

no por el bien común. Van aparecer los problemas de contaminación es necesario 

realizar proyectos para el tratamiento de la basura. 

Por Ultimo, la gran deficiencia que se tiene en las comunidades de Lock`a, es la 

capacitación en turismo, ya que muchas veces fueron turistas y se perdieron por falta 

de guía y se quejan en Copacabana. 

Una observación, que se hizo al realizar las entrevistas a la pregunta ¿El resultado de 

un proyecto de grado es una normativa que regulara la actividad turística al interior 

del distrito de Lock`a y según su conocimiento de la gente cual sería el mecanismo 

para que se cumpla?. Lastimosamente las respuestas a esta pregunta fueron evasivas, 

con lo que se demuestra que sobre el tema de Ordenamiento Turístico Territorial, el 

conocimiento es nulo tanto a nivel autoridades y comunarios. Por lo tanto es 

imprescindible realizar una socialización al respecto. 
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 Resultado del diagnóstico participativo 

Recordemos que este Taller se llevó a cabo el viernes 22 de agosto del 2014  en el 

Salón del Centro de Información turística de horas 9: 00 a 13:00.  A este taller asistió 

en calidad de supervisor el Licenciado Escobar, quien estuvo dirigiendo en el aspecto 

metodológico el desarrollo del Taller. 

En cuanto a los resultados obtenidos en este tan importante evento, la información  

siguiente fue extraída de entrevistas y los mapas parlantes obtenidos en el taller (ver 

anexos) 

ASPECTO 
ANALIZADO 

RESULTADO ABSERVACIONES 

 

 

ANALISIS FODA 

Por razones optimizar el tiempo, este aspecto 

ha sido extraído en charlas mientras realizaba 

los mapas parlantes con dirigentes, donde se 

utilizó grabadora del celular para registrar su 

percepción,  

Este método se improvisa al 

momento, pues la mayoría de 

las personas y especialmente la 

gente mayor es muy tímida y no 

habla en público. 

 

 

OCUPACION 

DEL 

TERRITORIO 

Este aspecto se analizó, cuando los 

participantes dibujaron sus comunidades en 

los mapas y ubicaban los lugares donde 

realizan sus actividades de subsistencia, las 

áreas de riesgo, caminos y otros aspectos. 

Posteriormente ubicaron los lugares de 

infraestructura como el mirador y senderos. 

 

 

Actividad realizada en mesas de 

trabajo, que ellos mismos se 

organizaron por comunidades. 

 

 

USO DEL 

SUELO 

Sobre los mapas ya dibujados, ellos vertieron 

sus ideas de actividades turísticas que se 

podían realizar, mientras nosotros  

apuntábamos  las recomendaciones. También 

dieron lineamientos para la normativa 

turística 

 

El consenso entre proyectos fue 

un punto que más tiempo 

demoro, por lo que todos 

querían en su comunidad, pero 

la Alcaldesa les explico y se 

decide que sea este estudio que 

vea la mejor ubicación. 
IDEAS DE 

PROYECTOS 

Surge de manera esporádica en las mesas de 

trabajo comunitario  

Fuente: Elaboración propia 
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    5.8.6. Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

En la presente investigación, el análisis FODA fue la herramienta más eficaz para el 

análisis externo e interno de toda el área de estudio, ya que la información es 

proveniente del Diagnóstico Participativo, donde fueron los propios beneficiarios 

que colaboraron en la elaboración del listado de Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas que fueron  transcrito de las tarjetas llenadas por los 

propios comunarios  participantes. Para facilitar la comprensión el FODA se lo ha 

estructurado en los tres componentes más importantes del sistema turístico (Oferta, 

Demanda y Gestión Turística). 

Análisis interno de la oferta turística 

Nº 

 

Fortalezas 
Nº 

 

Debilidades 

1 

Recursos arqueológicos en las 

comunidades de Lock`a y Copacati 1 

Insuficiente señalización turística en el 

lugar 

2 

Usos y costumbres vivas en  

comunidades 2 Caminos vecinales en estado regular 

3 

Ubicación de comunidades a orillas 

del lago Titicaca 3 

Inexistencia de servicios de hospedaje y 

alimentación en las comunidades 

4 
Agricultura tradicional aymara 

4 

 Inexistencia de vías de acceso entre 

Lock`a y Copacati 

5 Existe pendientes apto para biking 5 Recursos arqueológicos descuidados  

6 

Experiencia de Sahuiña en la 

operación turística 

6 

Crecimiento urbano y agrícola destruye 

paisajes naturales 
7 Fabricación artesanal de pasankalla 
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Análisis externo de la oferta turística 

Nº 

 

Oportunidades  
Nº 

  

Amenazas 

1 

Operadoras de turismo de 

Copacabana dispuestos a ampliar su 

mercado hacia Lock`a 

1 

 

Peruanos aprovechan turística e ilegalmente 

estos recursos como oferta del Perú 

2 

Carretera asfaltado y transitable todo 

el año entre Copacabana y Kasani 

3 

Ubicación fronteriza con la 

república del Perú 

2 

Fenómenos naturales deterioran los 

recursos arqueológicos 

  4 Red de Turismo Comunitario 

5 Muy próximo a Copacabana 

3 

 

Ingreso de personas a lugares arqueológico 

sin control  

6 

Se toma en cuenta a algunas 

comunidades en el plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico Municipal 

7 

Lago Titicaca conocido 

internacionalmente para 

promover y posicionarse en el 

mercado. 4 

Competencia desleal entre agencias de 

Copacabana 

Análisis interno de la demanda turística 

Nº 

 

Fortalezas 
Nº 

  

Debilidades 

1 

Turistas jóvenes, profesionales 

destinos innovadores y 

convivencia con comunarios. 1 Turistas desconfían por ser un lugar 

desconocido. 

2 

Turistas buscan destinos 

innovadores y convivencia con 

comunidad 2 

Análisis externo de la demanda turística 

Nº 

 

Oportunidades 
Nº 

 

Amenazas 

1 

Segmento de turismo nacional e 

internacional demandan productos 

turísticos basados en la cultura local. 

1 

La imagen de conflictos de la región obliga 

a turistas a cambiar su viaje hacia el Perú 

2 

Turistas de Copacabana dispuestos a 

ampliar o cambiar su  itinerario 

hacia Lock`a. 
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Análisis interno de la gestión turística 

Nº Fortalezas Nº Debilidades 

1 Autoridades apoyan el plan de 

ordenamiento Turístico territorial 
 

1 

 

No hay recursos económicos para 

proyectos turísticos en el POA del distrito 

municipal  

 

2 

Gracias a la carrera de turismo de la 

UMSA en Copacabana se cuenta 

con  capacidad para manejar el 

turismo en la región 

3 Experiencia de Sahuiña de más de 

10 años en la prestación de servicios 

turísticos 

2 Desconocimiento sobre el Ordenamiento 

turístico Territorial  

Análisis externo de la gestión turística 

Nº 

 

Oportunidades  
Nº 

  

Amenazas 

1 

Constitución Política del Estado y la 

ley Bolivia te Espera impulsan el 

turismo Comunitario 

1 

Competencia desleal ahuyenta el turismo de 

la región 

2 

PDM  y Plan estratégico de turismo 

priorizan el turismo en la provincia 

Manco Kapac 

3 

Intenciones de ONG´s en fortalecer 

el turismo en Copacabana 

2 

No se define institucionalmente a la 

institución que se encargue del cuidado de 

los recursos arqueológicos 4 

Autoridades de Copacabana apoyan 

iniciativas de turismo en la región 

    5.8.7. Cruce de variables  

Luego de realizar y organizar la información del análisis FODA, se pasó a, cruce de 

variables DAFO, que se lo estructuró en matrices por componente del sistema 

turístico (oferta, demanda y gestión) que se utiliza para formular las estrategias 

específicas de cada una de estos  al momento de la ejecución. 
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OFERTA TURISTICA 

                           

                                                  FACTORES  

                                                     INTERNOS 

    FACTORES 

    EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1.Recursos arqueológicos en Lock`a y 

Copacati 

2.Usos y costumbres vivas en  comunidades 

3.Ubicación de comunidades a orillas del lago  

4. Agricultura tradicional aymara 

5. Pendientes para mirador. 

6. Experiencia turística de Sahuiña  

DEBILIDADES 

1. Insuficiente señalización turística en el lugar 

2. Caminos vecinales en estado regular 

3.Inexistencia de servicios de hospedaje y 

alimentación en las comunidades 

4. Recursos arqueológicos descuidados 

OPORTUNIDADES 

1.Operadoras ampliarían mercado  

2.Carretera  transitable  a  Kasani 

3. Ubicación próxima a Copacabana y  

Perú 

4.Red de Turismo Comunitario 

5. Plan de Desarrollo Turístico toma en 

cuenta a  comunidades  

6. Titicaca conocido en el mercado 

7.fabrica artesanal de pasankalla 

POTENCIALIDAD 

En la fase de operación, ofertar  productos 

turísticos que involucren agricultura aymara, 

fábricas de pasankalla y miradores y aprovechar 

su ubicación entre Copacabana, Lago Titicaca, 

frontera con el Perú y la experiencia de Sahuiña. 

RIESGO 

Normar la operación turística con productos que 

contemplen también servicio de alimentación, hospedaje 

y señalización en los actuales vías y las que se vayan a 

implementa. 

AMENAZAS 

1.Peruanos aprovechan estos recursos 

2. Fenómenos naturales deterioran los 

recursos arqueológicos 

3.Ingreso al lugar arqueológico sin control 

4. Competencia desleal entre agencias 

                                DESAFIO                                                   

El municipio debe conformar un comité impulsor 

del turismo  que controle el cuidado arqueológico, 

estandarizar los servicios de  las operadoras 

                                       LIMITACIONES                                                                          

Realizar alianzas con operadoras peruanas con reglas 

especiales y gestionar una evaluación del estado de la 

arqueología antes de introducir turistas 
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                                          FACTORES  

                                          INTERNOS 

    FACTORES 

    EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1.Turistas jóvenes, profesionales buscan  

innovación y convivencia con comunarios 

DEBILIDADES 

1. Turistas desconfían por ser un lugar 

desconocido. 

OPORTUNIDADES 

1. Segmento de turismo nacional e 

internacional demandan productos 

turísticos basados en la cultura local 

2. Turistas de Copacabana dispuestos a 

ampliar  su  itinerario hacia Lock`a 

                    POTENCIALIDAD   

En la operación, en principio realizar 

alianzas con agencias de Copacabana 

para vender los paquetes luego abrir 

agencia especializada el productos de 

Lock`a 

RIESGOS                  

 Diseñar un plan de agresivo de márketing en 

lugares claves donde llega el turista antes de 

ingresar a Copacabana promoviendo Lock`a 

como sitio turístico organizado y seguro 

AMENAZAS 

1.La imagen de conflictos de la región 

obliga a turistas a cambiar su viaje 

hacia el Perú 

 

                               DESAFIO    

Cuando exista conflictos sociales en 

Bolivia, la venta se debe hacer de manera 

exclusivo por el lado peruano 

 

                       LIMITACIONES    

Difundir la experiencias turísticas vividas y 

narradas por los propios turistas en su propio 

lenguaje orientados a dar confianza a los 

visitantes 
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GESTIÓN TURÍSTICA 

                           

                                          FACTORES  

                                          INTERNOS 

 

    FACTORES 

    EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1.Autoridades apoyan el plan de 
Ordenamiento Turístico Territorial 
2.Gracias a la UMSA se cuenta con  capacidad 
para manejar el turismo en la región 
3.Experiencia de Sahuiña de más de 10 años 
en la prestación de servicios turísticos 

DEBILIDADES 

1. No hay recursos económicos para proyectos 
turísticos en el POA del distrito municipal 
2. Desconocimiento sobre el Ordenamiento 
Turístico Territorial 

 

OPORTUNIDADES 
1.C P del Estado y ley Bolivia te Espera 
impulsan el turismo Comunitario 
2. PDM  y Plan estratégico priorizan el 
turismo en la provincia Manco Kapac 
3. Intenciones de ONG´s en fortalecer el 
turismo en Copacabana 
4. Autoridades de Copacabana apoyan 
iniciativas de turismo en la región 

POTENCIALIDAD 

Tomar en cuenta la experiencia de Sahuiña en la 

planificación y operación Turística a las 

autoridades de Locales y Municipales e 

involucrar a los nuevos profesionales locales 

como parte activa de los proyectos.  

                                               RIESGOS 

Socializar la temática del Ordenamiento Turístico 

Territorial como base fundamental para el turismo 

comunitario primeramente a nivel autoridades y luego 

comunarios para que se pueda designar un presupuesto 

para proyectos turísticos 

AMENAZAS 
1.Competencia desleal ahuyenta el 
turismo de la región 
2. No se define la institución que se 
encargue del cuidado de los recursos 
arqueológico 

                                       DESAFIO                                                 

Establecer normativa para la operación turística 

con consenso de autoridades, pobladores donde se 

incentive prestación de servicios en base a la 

calidad. 

                                       LIMITACIONES                                       

Conformar una institución involucrando a especialista y 

presupuesto para el manejo del patrimonio arqueológico y 

turístico  para definir los usos turísticos de cada región 

arqueológica 
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    5.8.8. Situación actual 

Como punto final del proceso del diagnóstico, se llega a determinar la situación 

actual real del área de estudio. De este modo  se define que el distrito de Lock`a 

posee excelentes recursos turísticos culturales más que naturales por lo que es un 

potencial para el turismo cultural basado en arqueología. El agroturismo debe 

aprovechar los sembradíos tradicionales aymaras. Se puede realizar turismo vivencial 

aprovechan la fabricación artesanal de pasank`allas como modelo turístico, que 

consistiría en que el turista conviva con los comunarios compartiendo la vida 

cotidiana con las familias.  

Las pendientes del terreno, es otro recurso a ser aprovechado mediante el biking y 

ver la forma de conectar con el lago Titicaca mediante actividades turísticas 

innovadoras como alternativas a las que ofrece en Copacabana mediante recorridos 

en embarcaciones de totora. 

Entre los puntos desfavorables, que pueden frenar, es la falta de recursos económicos 

para poder realizar proyectos turísticos, diversificando hacia las comunidades ya que 

la mayoría se queda en Copacabana llegando solo estas comunidades a realizar 

talleres e inventariación de atractivos y nada más.  

La parte política y administrativa es otra desventaja, pues, el Gobierno Municipal no 

promueve estas regiones como potencial turístico ante el Gobierno departamental, 

peor aún a nivel central.  

Algunas familias son reacias al turismo por ejemplo no permitirían el ingreso de 

turistas a sus sembradíos y mucho peor a convivir a su casa, pero la mayoría lo haría 

especialmente la gente joven ellos son ya ven de otra manera el modo de vivir. 

Como resultado de todo el proceso del diagnóstico y el análisis de la potencialidad se 

definen que el distrito municipal de Lock`a tiene en materia de turismo la siguiente 

vocación: 
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1. Vocación N° 1 

Turismo Cultural y comunitario 

Con base en recursos y atractivos arqueológicos y la vida cotidiana aymara 

resaltando la agricultura y la producción de Pasank`allas como atractivo y las 

embarcaciones de totora a remo como actividad turística. 

2. Vocación N° 2 

Turismo de naturaleza 

Basado en el aprovechamiento del lago Titicaca las pendientes y paisaje natural, que 

bien puede ser incluidos en los productos o paquetes turísticos a comercializar 

mediante biking y fotografías y observación de paisajes. 

Sin temor a equivocarse, se puede afirmar que este distrito municipal en un mediano 

a largo plazo, si decide poner en práctica el ordenamiento turístico territorial como 

base del turismo a implementar, se convertirá en un área turística ejemplar a nivel 

nacional y por su ubicación diríamos hasta internacional por la organización que 

demostraría en la operación turística. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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6. PROPUESTA 

La propuesta del presente plan consiste en un conjunto de proyectos y actividades 

que deben ejecutarse para solucionar los problemas detectados y aprovechar las 

potencialidades, de esa forma brindar una alternativa de desarrollo a las familias.  

De  acuerdo a los diferentes estudios y análisis realizado en estas comunidades y con 

el propósito de operativizar las potencialidades detectadas orientarlas hacia el 

turismo hacia el objetivo general del presente plan, y de que realmente sean las 

familias más pobres y menos favorecidas las que tengan un mayor beneficio del 

turismo, la propuesta se lo grafica de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

PLAN DE USO DE SUELO
PLAN DE OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO

Zonificacion Turistica

Normativa Especifica

Proyectos de Infraestructura

DISTRITO MUNICIPAL DE LOCKA ORGANIZADO 

TURISTICAMENTE

Beneficia a sectores menos 

favorecidos

Agricultores Pescadores Pasankalleros Jovenes

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1. Imagen deseada 

Imagen deseada (es la situación ideal que se pretende lograr) se trata de una síntesis 

de la situación ideal deseable, posible de ser alcanzada con la ejecución del proyecto 

en el mediano a largo plazo desde los 2 a 10 años, con la ejecución y posterior 

operación  del proyecto. 

En tal sentido se ha estructurado la siguiente imagen deseada para la comunidad el 

distrito de Lock`a a un horizonte de 10 años. 

“El distrito municipal de Lock`a cuenta con un turismo organizado en base a una 

zonificación y normativa turística, donde las comunidades son centros turísticos, y los 

pobladores locales participan eficientemente en la gestión y administración de 

actividades turísticas valorando la cultura local, aspecto que les permitió mejorar 

sustancialmente su calidad de vida.”  

6.2. Definición de estrategias 

Como se observa en la matriz DAFO, se ha definido un conjunto de estrategias, de 

las cuales se hizo un análisis y sistematización de cada una de ellas, teniendo como 

resultado a una estrategia por componente del sistema turístico. 

    6.2.1. Estrategia para la oferta turística 

Ofertar productos turísticos que involucren la agricultura aymara, biking, fábricas de 

pasank`alla, señalizando las vías existentes y las que se vayan a implementar, 

aprovechando su ubicación estratégica entre Copacabana, lago Titicaca y frontera 

con el Perú con normativa específica a cargo de un Comité Impulsor de Turismo. 
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    6.2.2. Estrategia para la demanda turística 

Diseñar un Plan de Márketing promoviendo Lock`a con turismo organizado 

difundiendo experiencias reales vividas por los turistas y en la operación turística, a 

un principio realizar alianzas con agencias de Copacabana para vender los paquetes 

luego abrir agencia especializada el productos de Lock`a  

    6.2.3. Estrategia para la gestión turística 

En la planificación, tomar en cuenta la  socialización del Ordenamiento Turístico 

Territorial como base fundamental para el turismo comunitario, primero a nivel  

autoridades involucrando a los nuevos profesionales locales como parte activa de los 

proyectos, sin olvidar la experiencia de Sahuiña en la organización y operación 

turística con normativa donde se incentive la prestación de los servicios en base a la 

calidad, gestionando siempre en el Gobierno Municipal un presupuesto para  

acciones turísticas que vayan de la mano con la preservación del patrimonio 

arquitectónico. 

Estas estrategias se convierten el cómo lograr los objetivos trazados. Es decir que se 

lo debe poner en práctica al momento de la ejecución del proyecto y como se debe 

encaminar la oferta, la demanda y la gestión del turismo. 

6.3. Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios del proyecto es la identificación de los actores que se favorecerán 

de alguna manera con la implementación de este modelo de turismo en Lock`a. De 

este modo se ha identificado los siguientes grupos de beneficiarios. 
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    6.3.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiarios del proyecto son 651 familias aymaras que tiene en promedio 5 a 6 

integrantes que en total hacen un conjunto de beneficiarios de 2441 personas, quienes  

se dedican en su mayoría producción artesanal de la pasank`alla con fines 

comerciales, la agricultura, la pesca y la crianza de animales de corral con fines de 

autoconsumo y un porcentaje mínimo venden en los puestos de venta de 

Copacabana. Las comunidades que conforman este grupo de beneficiarios son 

Huayra Sucupa, Copacati, Sahuiña, Viluyo, Lock`a Hiska Kota y Kasani, esta última 

tal vez como una segunda puerta de ingreso de turistas después de Copacabana. 

Una cualidad de los beneficiarios del proyecto es su amplia predisposición a 

participar activamente en el turismo. Esto se puede apreciar en su aporte y 

participación en la elaboración del presente proyecto, es decir desde el mismo 

momento de la generación de la idea del proyecto y durante el proceso de 

planificación y elaboración del mismo, proporcionando información y haciendo 

conocer su percepción sobre los proyecto. Así por ejemplo, aportaron con su 

conocimiento respecto al terreno, distancias del recorrido, zonificación turística y 

descripción de las comunidades, aspectos que de hecho enriquecieron el diseño del 

proyecto. 

Asimismo, tienen decidido participar durante la etapa de inversión e implementación 

del proyecto aportando algo de su trabajo personal, habilitación de rutas o sendas de 

paseo y participar de las nuevas actividades turísticas a implementar. De igual 

manera, su participación durante la ejecución y operación del proyecto es clave. 

    6.3.2. Beneficiarios indirectos 

Este conjunto de beneficiarios está conformado por las la población de Copacabana, 

y sus autoridades ya que se contempla a esta población como el centro distribuidor 

de turistas más importante hacia Lock`a, pues de esa manera Copacabana seguirá 

beneficiándose con ingresos económicos y tal vez con el aumento de turistas que 
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buscaran un turismo organizado donde se ofrezca la convivencia con la comunidad y 

el cuidado ambiental. 

Del mismo modo se beneficiarían también las poblaciones de Kasani al Lado del 

Perú, ya que al organizarse la actividad turística en el cantón se legalizaría el ingreso 

de turistas logrando un mayor movimiento económico en esta población. 

Los turistas son otro grupo de beneficiarios, porque se contara con alternativas para 

diversificar la actividad turística con oferta tradicional y una innovadora y bien 

organizada. 

En conclusión, el presente proyecto está orientado a impulsar la presencia de turistas 

y visitantes de acuerdo a las estrategias  definidas buscando que los resultados sean 

de beneficio y desarrollo de las familias aymaras y que gracias al turismo suban el 

nivel de sus ingresos, mejorar la calidad de vida de estas persona vulnerables y 

desfavorecidos, siendo ellos los propios actores protagonistas de la organización, 

administración de su turismo comunitario, generador de beneficios por esta actividad 

desde su territorio. 

6.4. Resultados 

Conocemos que el Ordenamiento Turístico Territorial, se constituye en un proceso 

de carácter normativo y regulador del uso del suelo y la ocupación del territorio 

mediante sus diferentes programas y proyectos.  

Estos proyectos son presentados en forma de Términos De Referencia donde solo se 

contempla la pre inversión y no así la inversión, pues precisamente la fase del estudio 

de pre inversión reflejará el presupuesto para la implementación o inversión. Cada 

TDR consta de su respectivo anexo que son los proyectos a nivel idea que ilustrará 

de mejor manera lo que reamente se quiere lograr con este Plan de Ordenamiento 

Turístico Territorial. 
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 Criterio de selección  y evaluación 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR 1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 50 puntos 

Factor 1 Título en Provisión Nacional del equipo técnico 10 puntos 

Factor 2 Posgrados especializados 10 puntos 

Factor 3 Experiencia general 10 puntos 

Factor 4 Experiencia especifica 10 puntos 

Factor 5 
Experiencia en planes y proyectos en el altiplano 2 puntos por 

proyectos (máximo 10 puntos) 
10 puntos 

FACTOR 2. PROPUESTA TECNICA 40 puntos 

Factor 1 Objetivo 10 puntos 

Factor 2 Metodología de Trabajo 10 puntos 

Factor 3 Enfoque y alces 10 puntos 

Factor 4 Propuesta 10 puntos 

Factor 5 Cronograma 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN  
100 

PUNTOS 

 Confidencialidad de la información 

Todos los documentos elaborados durante la ejecución de la consultoría serán de 

propiedad de la Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 
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Anexo – Idea de Proyecto 

 

ZONIFICACIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO DE LOCK`A – MUNICIPIO 

DE COPACABANA 

 Justificación 

Este proyecto está enfocado al aprovechamiento del potencial turístico, del territorio 

del distrito municipal de Lock`a, mismos que deben ser aprovechados de manera 

sostenible, y que mejor a través del turismo comunitario y sustentable y organizado 

en zonas y áreas específicas delimitadas y reglamentadas con el único fin de que el 

turista disfrute de sus actividades cotidianas. 

 Objetivo 

Organizar el distrito municipal de Lock`a en base a su potencial y vocación que 

guarda el territorio, en base a una zonificación y normativa turística que determine 

los usos turísticos. 

 Zona de Uso Turístico Intensivo 

Luego del análisis exhaustivo del territorio y de acuerdo al potencial y vocación 

turística, se define a esta zona como Zona de Uso Turístico Intensivo que involucra a 

las comunidades de Copacati, Huyra Sucupa y Sahuiña. 

Es precisamente al interior de esta zona que se está implementando la terminal 

aeroportuaria, es seguro que se tendrá un gran afluente de turistas en esta zona. 

 Mapeo del Territorio 

Esta actividad, comprende un análisis exhaustivo de  las características  relacionadas 

al suelo, la vegetación, fauna y recursos arqueológicos que soporta el territorio, así 

también se analizó las comunidades de cada zona; su equipamiento e infraestructura, 

así como su ubicación con respecto a los atractivos turísticos más cercanos, para 

culminar el análisis con su vocación turística de cada zona.  
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 Definición del centro turístico 

Como resultado del análisis de los centros poblados y por las características de cada 

comunidad se determina establecer como centro turístico 

Centro Turístico de Estadía y Distribución a la comunidad de Copacati, porque es 

precisamente donde desembarcaran los turistas y muchos pasaran la noche en esta 

comunidad ya sea de llegada o de salida y también cumplirá el rol de Centro 

Turístico de distribución, ya que desde aquel se distribuirá turistas a las otras zonas. 

 Objetivo de manejo 

Aquella zona que tiene como objetivo, el desarrollo de asentamientos humanos para 

brindar a los visitantes, áreas de información, interpretación, servicios, 

infraestructura y comunicaciones que permitan satisfacer sus necesidades básicas de 

la población residente y visitante.  

Del mismo modo, para los residentes, el desarrollo de sus actividades administración, 

en algunos casos de producción, control y necesidades básicas en servicios, 

infraestructura y comunicaciones. 

 Normativa 

La elaboración de la normativa tiene por objetivo proteger a la zona turística de los 

posibles daños ambientales o culturales que pueden ser causados por una actividad 

turística desordenada. En la normativa se pretende dar las pautas necesarias y/o 

recomendaciones a las instituciones llamadas, para una posterior elaboración 

específica de un reglamento que contemple la operación turística en cada zona. 

 Objetivo 

Permitir asentamientos humanos para que los comunarios, empresas y/u otra 

instituciones puedan implementar infraestructura turística centros de información, 
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centros de interpretación, servicios, comunicaciones y otras infraestructuras que 

permitan satisfacer las necesidades básicas del residente y visitante.  

 Normas 

La operación turística al interior de la Zona de Uso Turístico Intensivo estará abierta 

a inversionistas que inviertan en infraestructura y servicios amigables con el medio 

ambiente y apoye el rescate de la cultura aymara, los operadores turísticos que 

oferten actividades de turismo comunitario y/o turismo de naturaleza, lo que debe 

incluir a la comunidad en todo el proceso y quienes se comprometan al cumplimiento 

del presente reglamento. 

Art. 1 De las actividades Turísticas 

Las actividades de turismo permitidas en la Zona de Uso Turístico Insensivo son: 

 Visita a Centros de interpretación 

 City Tours 

 Visita a Chullpares 

 Convivencia con Comunarios de Huyra Sucupa 

Todas estas actividades pueden ser ejecutadas previa planificación en la zona de Uso 

Turístico Intensivo, esto no significa que no se pueda implementar nuevas 

actividades pero, para esto debe ser aprobado previo estudio de impactos y efectos 

que pueden causar al medio ambiente evaluado por un equipo de especialistas. 

Art. 2 De las Construcciones 

Esta zona se permite construcciones agrestes y rústicas de manera que no rompan el 

entorno natural y cultural con las propias construcciones que se tienen, estas 

infraestructuras tendrán una capacidad establecida para 30 turistas como máximo, 

tanto en infraestructura de hospedaje como de alimentación y centros de 
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Interpretación, solo en caso de asambleas y o talleres se puede ampliar a una 

capacidad de 70 personas. 

Art. 3 De la Operación Turística 

En esta zona la operación turística estará conformada por grupos de 20 personas 

incluyendo guía. No se permitirá el ingreso de 2 grupos o más por la misma ruta, 

tampoco está permitido tener encuentros o contactos entre ellos en el trayecto.  

Solo se permitirá el ingreso de dos grupos al día por la misma ruta, con el intervalo 

de dos horas como mínimo de grupo a grupo. 

Se permite el ingreso de motorizados y caravanas hasta puntos establecidos previa 

evaluación del impacto ambiental por parte de un equipo técnico y aprobación 

Gobierno Municipal de Copacabana. 

La ruta se permite una señalización simple con símbolos y leyendas sencillas 

elaboradas en material orgánico de manera que no dañen el medio ambiente. 

Los guías deben ser personas capacitadas en el ámbito del turismo comunitario 

turismo de naturaleza, las mismas que deben ser personas idóneas, deben contar con 

un permiso de trabajo del Gobierno Municipal y con preferencia pertenecer a las 

comunidades, especialmente a Huayra Sucupa.  

Art. 4 De las Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento de las normas de este reglamento constituirá infracción y las 

sanciones alcanzarán a infractores que pueden ser empresas, prestadores de servicios, 

guías y funcionarios públicos encargados de velar por su cumplimiento. 

Las sanciones por infracción dependiendo de la gravedad de la misma de acuerdo al 

informe evaluado por técnicos del gobierno municipal serán como sigue: 
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1) Amonestación escrita a la persona jurídica o natural infractora. 

2) Retirar el permiso de la operación por un tiempo determinado. 

3) Se retirará y expulsará a la persona jurídica o natural el permiso de operación 

en el distrito de Lock`a. 

Art. 5 De las Multas y Sanciones  

Se aplicarán multas y/o sanciones de acuerdo a tablas y cifras aprobadas por el 

Gobierno Municipal a infractores del presente reglamento en casos específicos que el 

Gobierno Municipal así lo decida 

Estas sanciones deberán ser ejecutadas y cumplidas por el infractor en un tiempo 

máximo de quince días calendario a partir de la comunicación escrita y detallada de 

la infracción. 

El incumplimiento de la misma ameritará una demanda de carácter legal contra el 

infractor, y  si fuese necesario se hará uso de la fuerza pública para hacer cumplir el 

mandato legal. 
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 Zona de Uso Turístico Extensivo 

Este espacio de territorio se define como Zona de Uso Turístico Extensivo para, 

sobre este realizar actividades de turismo sustentable y comunitario. 

 Mapeo del territorio 

Esta actividad, comprende un análisis de  las características  relacionadas al suelo, la 

vegetación, fauna y recursos arqueológicos  que soporta el territorio estudiado, así 

también se analizó las comunidades de cada zona, viendo, su equipamiento e 

infraestructura, así como su ubicación con respecto a los atractivos turísticos más 

cercanos, y su vocación turística de cada zona. 

 Objetivo de manejo 

Permitir actividades controladas de recreación y esparcimiento a través de 

actividades de bajo impacto especialmente en áreas que están fuera de los 

asentamientos humanos. 

 Elaboración de la normativa 

La elaboración de la normativa tiene por objetivo proteger a la zona turística de los 

posibles daños ambientales o culturales que pueden ser causados por una actividad 

turística desordenada.  

La normativa pretende dar las pautas necesarias y/o recomendaciones a las 

instituciones llamadas, para una posterior elaboración específica de un reglamento 

que contemple la operación turística en cada zona. 

 Objetivo 

Permitir una operación turística organizada con actividades  turísticas de bajo 

impacto ambiental y cultural de manera que se pueda practicar un turismo 

sustentable y responsable con la naturaleza y la cultura de la región. 
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 Normas 

La operación turística al interior de la Zona de Uso turístico Extensivo estará abierta 

a inversionistas que inviertan en infraestructura y servicios amigables con el medio 

ambiente y apoye el rescate de la cultura aymara, los operadores turísticos que 

oferten actividades de turismo comunitario y/o turismo de naturaleza, lo que debe 

incluir a la comunidad en todo el proceso y quienes se comprometan al cumplimiento 

del presente reglamento. 
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Art. 1 De las actividades Turísticas 

Las actividades de turismo permitidas en la Zona de Uso Turístico Extensivo son: 

 Visitar, participar en el proceso de elaboración de las pasank´allas de 

Lock`a 

 Agroturismo en sembradios nativos 

 Pesca deportiva 

 Visita y paseo por las islas flotantes de Sahuiña 

 Convivencia con Comunarios de Lock`a, Sahuiña y Copacati 

Todas estas actividades pueden ser ejecutadas previa planificación en la zona de Uso 

Turístico Extensivo, esto no significa que no se pueda implementar nuevas 

actividades pero, para esto debe ser aprobado previo estudio de impactos y efectos 

que pueden causar al medio ambiente evaluado por un equipo de especialistas. 

Art. 2 De las Construcciones 

Esta zona se permite construcciones rústicas de manera que no rompan el entorno 

natural y la cultural con las propias construcciones que se tienen, estas 

infraestructuras tendrán una capacidad establecida para 30 turistas como máximo, 

tanto en infraestructura de hospedaje como de alimentación, en los centros de 

Interpretación 15 como máximo. 

En las construcciones en circuitos o rutas turísticas, miradores, señalización, 

paraderos y otros se permite la utilización de piedras, barro, madera, hojas y en casos 

específicos alambre, ladrillo y cemento, ocultado al público el uso de estos 

materiales. 
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Art. 3 De la Operación Turística 

En esta zona la operación turística estará conformada por grupos de 10 personas 

incluyendo guía. No se permitirá el ingreso de dos grupos o más por la misma ruta, 

tampoco está permitido tener encuentros o contactos entre ellos en el trayecto.  

Solo se permitirá el ingreso de 2 grupos al día por la misma ruta, con el intervalo de 

3 horas como mínimo de grupo a grupo. 

Se permite el ingreso de motorizados hasta las comunidades de Lock`a, Sahuiña y 

Copacati, previa evaluación del impacto ambiental que pueden ocasionar los 

motorizados, esta evaluación, será por parte de un equipo técnico y aprobación 

Gobierno Municipal de Copacabana. 

Los guías deben ser personas capacitadas en el ámbito del turismo comunitario 

turismo de naturaleza, las mismas que deben ser personas idóneas, deben contar con 

un permiso de trabajo del Gobierno Municipal y con preferencia pertenecer a las 

comunidades involucradas.  

Art. 4 De las Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento de las normas de este reglamento constituirá infracción y las 

sanciones alcanzarán a infractores que pueden ser empresas, prestadores de servicios, 

guías y funcionarios públicos encargados de velar por su cumplimiento. 

Las sanciones por infracción dependiendo de la gravedad de la misma de acuerdo a 

informe evaluado por técnicos del gobierno municipal serán como sigue: 

 1) Amonestación escrita a la persona jurídica o natural infractora. 

 2) Retirar el permiso de la operación por un tiempo determinado. 

 3) Se retirará y expulsará a la persona jurídica o natural el permiso de operación 

en el distrito de Lock`a. 
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Art. 5 De las Multas y Sanciones  

Se aplicarán multas y/o sanciones de acuerdo a tablas y cifras aprobadas por el 

Gobierno Municipal a infractores del presente reglamento en casos específicos que el 

Gobierno Municipal así lo decida 

Estas sanciones deberán ser ejecutadas y cumplidas por el infractor en un tiempo 

máximo de quince días calendario a partir de la comunicación escrita y detallada de 

la infracción. 

El incumplimiento de la misma ameritará una demanda de carácter legal contra el 

infractor, y,  si fuese necesario se hará uso de la fuerza pública para hacer cumplir el 

mandato legal. 

 Zona de Recuperación Natural 

En esta zona se ve con  frecuencia la tala de especies forestales principalmente el 

Eucalipto. Por ejemplo; no mucho tiempo la comunidad de Copacati poseía una gran 

variedad de árboles y por esta tala, a la fecha ha  llegado a la deforestación humana 

además, esta comunidad antiguamente era una zona minera por la existencias del oro, 

lo que produjo su explotación sin control ocasionando una contaminación del suelo, 

actualmente estas zonas esta desolada y olvidado. 

 Mapeo del Territorio 

Esta actividad, comprende un análisis de  las características  relacionadas al suelo, la 

vegetación, fauna y recursos arqueológicos  que soporta el territorio estudiado, así 

también se analizó las comunidades, viendo su equipamiento e infraestructura, así 

como su ubicación con respecto a los atractivos turísticos más cercanos, y su 

vocación turística. 
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 Objetivo de manejo 

Restaurar las características naturales en zonas impactadas, degradadas, sometidas a 

presión y erosión del suelo. Favorece los procesos de recuperación ecológica en áreas 

en las que las actividades humanas han creado cicatrices y han sido alteradas. Se 

limitará el uso en esta zona para su regeneración natural. 

 Normativa 

La normativa tiene por objetivo proteger a la zona turística de los posibles daños 

ambientales o culturales que pueden ser causados por una actividad turística 

desordenada.  

En este caso se pretende hacer un uso condicionado de estas áreas que han sufrido un 

daño ambiental por la actividad minera y tala de árboles, dando las pautas necesarias 

y/o recomendaciones a las instituciones llamadas, para una posterior elaboración 

específica de un reglamento que contemple la operación turística en cada zona. 

 Objetivo 

Permitir una operación turística organizada con actividades turísticas de bajo impacto 

ambiental y cultural de manera que se puede practicar un turismo sustentable y 

responsable con la naturaleza y la cultura de la región. 

 Normas 

La operación turística al interior de la Zona de Recuperación Natural estará abierta a 

operadores turísticos que oferten actividades y productos turísticos comunitarios y 

amigables con el medio ambiente y apoye el rescate de la cultura aymara y quienes 

se comprometan al cumplimiento del presente reglamento. 

Art. 1 De las Actividades Turísticas 

La actividad turística en esta zona está sujeta a evaluación de especialistas 

ambientales y biólogos, quienes deben emitir un informe al Gobierno Municipal de 
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Copacabana, donde indique las actividades que se pueden realizar, la carga física que 

puede soportar y la época de actividad humana. Caso contrario toda actividad 

turística queda paralizado hasta la emisión del informe señalado. 

Cuando se emita los respectivos permisos de operación turística, las actividades de 

turismo permitidas en la Zona de Recuperación Natural son: 

 Treking 

 Observación de la naturaleza 

 Actividades de reforestación 

Todas estas actividades pueden ser ejecutadas previa planificación, esto no significa 

que no se pueda implementar nuevas actividades pero, para esto debe ser aprobado 

previo estudio de impactos y efectos que pueden causar al medio ambiente evaluado 

por un equipo de especialistas. 

Art. 2 De las Construcciones 

Esta zona no se permite construcciones de infraestructura grandes de hospedaje como 

de alimentación. Solo está permitido construcciones mínimas como mantenimiento 

de senderos, señalización, acondicionamiento de miradores y áreas de camping. 

En las construcciones, se permite la utilización de piedras, barro, madera, hojas y en 

casos específicos alambre, ladrillo y cemento, ocultado al público el uso de estos 

materiales. 

Art. 3 De la Operación Turística 

En esta zona la operación turística estará conformada por grupos de 8 personas 

incluyendo guía. No se permitirá el ingreso de 2 grupos o más por la misma ruta, 

tampoco está permitido tener encuentros o contactos entre ellos en el trayecto.  
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Solo se permitirá el ingreso de un grupo al día por la misma ruta, con el intervalo de 

48 horas como mínimo de grupo a grupo. 

Para la operación turística, el centro de distribución de turistas hacia esta área será la 

comunidad de Copacati hasta donde ingresaran los motorizados, previa evaluación 

del impacto ambiental que pueden ocasionar los motorizados, esta evaluación, será 

por parte de un equipo técnico y aprobación Gobierno Municipal de Copacabana. 

Los guías deben ser capacitadas en el ámbito del turismo comunitario turismo de 

naturaleza, las mismas que deben ser personas idóneas y contar con un permiso de 

trabajo del Gobierno Municipal y con preferencia pertenecer a las comunidades 

involucradas.  

Art. 4 De las Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento de las normas de este reglamento constituirá infracción y las 

sanciones alcanzarán a infractores que pueden ser empresas, prestadores de servicios, 

guías y funcionarios públicos encargados de velar por su cumplimiento. 

Las sanciones por infracción dependiendo de la gravedad de la misma de acuerdo a 

informe evaluado por técnicos del gobierno municipal serán como sigue: 

 1) Amonestación escrita a la persona jurídica o natural infractora. 

 2) Retirar el permiso de la operación por un tiempo determinado. 

 3) Se retirará y expulsará a la persona jurídica o natural el permiso de operación 

en el distrito de Lock`a. 

Art. 5 De las Multas y Sanciones  

Se aplicarán multas y/o sanciones de acuerdo a tablas y cifras aprobadas por el 

Gobierno Municipal a infractores del presente reglamento en casos específicos que el 

Gobierno Municipal así lo decida 
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Estas sanciones deberán ser ejecutadas y cumplidas por el infractor en un tiempo 

máximo de quince días calendario a partir de la comunicación escrita y detallada de 

la infracción. 

El incumplimiento de la misma ameritará una demanda de carácter legal contra el 

infractor y si fuese necesario se hará uso de la fuerza pública para hacer cumplir el 

mandato legal. 

 Zona de Interés Histórico Cultural 

Se decide definir a esta zona como de Interés Histórico Cultural, por las 

características que guarda, ya que hoy en día todavía se puede observar las 

construcciones de viviendas antiguas, bien conservadas, chullpares enterrados de 

culturas antiguas, de la misma manera actualmente se mantienen las costumbres, 

como las fiestas patronales dentro de estas comunidades.  

 Mapeo del territorio 

Esta actividad, comprende un análisis de  las características  relacionadas al suelo, la 

vegetación, fauna y recursos arqueológicos  que soporta el territorio, así también se 

analizó las comunidades, viendo su equipamiento e infraestructura, así como su 

ubicación con respecto a los atractivos turísticos más cercanos, y su vocación 

turística de cada zona.  

 Definición de centro turístico 

Dentro de esta zona se tiene involucrada a las comunidades de Lock`a, Kasani y 

Viluyo. Donde por las características analizadas, se define a la comunidad de Lock`a 

como un Centro de Escala y Abastecimiento, ya que por actualmente se encuentra  

tiendas y pequeños centros mecánicos donde los buses y movilidades pueden tener 

los primeros auxilios, y los turistas pueden abastecerse de los insumos necesarios 

para proseguir con el viaje. 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    197 

 

 

 Objetivo de manejo 

Conservar y difundir las características de los rasgos culturales, de los grupos étnicos 

y asentamientos humanos que han existido o que todavía existen en un área, ejemplo 

Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s) o asentamientos humanos como la cultura 

Afro-Boliviana o Chipaya. 

 Normativa 

La normativa tiene por objetivo proteger a la zona de los posibles daños ambientales 

o culturales que pueden ser causados por una actividad turística desordenada, 

pretende dar las pautas necesarias y/o recomendaciones a las instituciones llamadas, 

para una posterior elaboración específica de un reglamento que contemple la 

operación turística. 

 Objetivo 

Permitir una operación turística organizada con actividades turísticas de bajo impacto 

ambiental y cultural de manera que se pueda practicar un turismo sustentable y 

responsable con la naturaleza y la cultura de la región. 

 Normas 

La operación turística al interior de la Zona de Interés Histórico Cultural estará 

permitido a inversionistas que inviertan en infraestructura y servicios amigables con 

el medio ambiente y apoye el rescate de la cultura aymara, los operadores turísticos 

que oferten actividades de turismo comunitario y/o turismo de naturaleza, lo que 

debe incluir a la comunidad en todo el proceso y quienes se comprometan al 

cumplimiento del presente reglamento. 

Art. 1 De las actividades Turísticas 

Las actividades de turismo permitidas en la Zona de Uso Turístico Insensivo son: 
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 Turismo Comunitario y vivencial en las comunidades de Kasani y Jisca 

Kota 

 Agroturismo en sembradíos nativos de Kasani y Hisca Kota 

 Participación en las fiestas patronales 

 City Tours y paseos por la iglesia Kasani y Museo de Hisca Kota 

Todas estas actividades pueden ser ejecutadas previa planificación en esta zona, esto 

no significa que no se pueda implementar nuevas actividades, pero para esto debe ser 

aprobado previo estudio de impactos y efectos que pueden causar al medio ambiente 

evaluado por un equipo de especialistas. 

Art. 2 De las Construcciones 

Esta zona se permite construcciones rústicas de manera que no rompan el entorno 

natural y cultural con las propias construcciones que se tienen, estas infraestructuras 

tendrán una capacidad establecida para 15 turistas como máximo, tanto en 

infraestructura de hospedaje como de alimentación, en los museos 15 como máximo. 

En las construcciones en circuitos o rutas turísticas, miradores, señalización, 

paraderos y otros se permite la utilización de piedras, barro, madera, hojas y en casos 

específicos alambre, ladrillo y cemento, ocultado al público el uso de estos 

materiales. 

Art. 3 De la Operación Turística 

En esta zona la operación turística estará conformada por grupos de 10 personas 

incluyendo guía. No se permitirá el ingreso de 2 grupos o más por la misma ruta, 

tampoco está permitido tener encuentros o contactos entre ellos en el trayecto.  

Solo se permitirá el ingreso de 2 grupos al día por la misma ruta, con el intervalo de 

3 horas como mínimo de grupo a grupo. 
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Se permite el ingreso de motorizados hasta las comunidades de Jisca Kota y Copacati 

establecidos previa evaluación del impacto ambiental que pueden ocasionar los 

motorizados, esta evaluación, será por parte de un equipo técnico y aprobación 

Gobierno Municipal de Copacabana. 

Los guías deben ser personas capacitadas en el ámbito del turismo comunitario 

turismo de naturaleza, y Turismo cultural, mismos que deben ser personas idóneas, 

deben contar con un permiso de trabajo del Gobierno Municipal y con preferencia 

pertenecer a las comunidades involucradas.  

Art. 4 De las Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento de las normas de este reglamento constituirá infracción y las 

sanciones alcanzarán a infractores que pueden ser empresas, prestadores de servicios, 

guías y funcionarios públicos encargados de velar por su cumplimiento. 

Las sanciones por infracción dependiendo de la gravedad de la misma de acuerdo a 

informe evaluado por técnicos del gobierno municipal serán como sigue: 

 1) Amonestación escrita a la persona jurídica o natural infractora. 

 2) Retirar el permiso de la operación por un tiempo determinado. 

 3) Se retirará y expulsará a la persona jurídica o natural el permiso de operación 

en el Distrito de Lock`a. 

Art. 5 De las Multas y Sanciones  

Se aplicarán multas y/o sanciones de acuerdo a tablas y cifras aprobadas por el 

Gobierno Municipal a infractores del presente reglamento en casos específicos que el 

Gobierno Municipal así lo decida 

Estas sanciones deberán ser ejecutadas y cumplidas por el infractor en un tiempo 

máximo de 15 días calendario a partir de la comunicación escrita y detallada de la 

infracción. 
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El incumplimiento de la misma ameritará una demanda de carácter legal contra el 

infractor y  si fuese necesario se hará uso de la fuerza pública para hacer cumplir el 

mandato legal. 

 Zona de Uso Limitado con Normativa Especial 

En esta zona se encuentra una variedad de atractivos arqueológicos, pinturas 

rupestres, esculturas y chullpares. Como ser: inca Banderani, Puerta Sagrada, 

Espejos Astronómicos, Centro de Orientación, Tribunal del Inca, Teléfono del Inca, 

Mil Llamitas, Cárcel del Inca, Cementerio del Inca, Polleritani, Estelitas del Inca, 

Mirador del Cóndor, Virgencitani. Los mismos están en condiciones de recibir a 

visitantes. Por lo que se decide definir como Zona de Uso Limitado con Normativa 

Especial. 

 Mapeo del Territorio 

Esta actividad, comprende un análisis de  las características  relacionadas al suelo, la 

vegetación, fauna y recursos arqueológicos  que soporta el territorio estudiado, así 

también se analizó las comunidades, viendo su equipamiento e infraestructura, así 

como su ubicación con respecto a los atractivos turísticos más cercanos, y su 

vocación turística. 

 Objetivo de manejo 

Conservar las características y rasgos de la arquitectura, urbanismo y 

manifestaciones de arte y vestigios arqueológicos y paleontológicos de un área. 

 Normativa 

La normativa tiene por objetivo proteger a la zona turística de los posibles daños 

ambientales o culturales que pueden ser causados por una actividad turística 

desordenada.  
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En este caso se pretende hacer un uso limitado de estas áreas que han sufrido un daño 

ambiental por el descuido de las personas y de las instancias comprometidas, dando 

las pautas necesarias y/o recomendaciones a las instituciones llamadas, para una 

posterior elaboración específica de un reglamento que contemple la operación 

turística en cada zona. 

 Objetivo 

Permitir una operación turística organizada con actividades de bajo impacto 

ambiental y cultural de manera que se pueda practicar un turismo sustentable y 

responsable con la naturaleza y los recursos arqueológicos de la región. 

 Normas 

La operación turística al interior de esta zona estará abierta a operadores turísticos 

que oferten actividades y productos turísticos comunitarios y amigables con el medio 

ambiente y valore los recursos arqueológico y quienes se sometan al cumplimiento 

del presente reglamento. 

Art. 1 De las actividades turísticas 

La actividad turística en esta zona está sujeta a evaluación de especialistas en 

arqueología y antropólogos, quienes deben emitir un informe al Gobierno Municipal 

de Copacabana donde indique, la carga física que puede soportar y la época de 

actividad humana.  

 Treking 

 Visita a lugares arqueológicos 

 Visita a Chullpares  

 Fotografías y filmaciones (señalando como propietarios de dicho 

patrimonio al Estado plurinacional de Bolivia) 
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Todas estas actividades pueden ser ejecutadas previa planificación, esto no significa 

que no se pueda implementar nuevas actividades pero, para esto debe ser aprobado 

previo estudio de impactos y efectos que pueden causar al patrimonio arquitectónico 

evaluado por un equipo de especialistas. 

Art. 2 De las Construcciones 

Esta zona no se permite construcciones de infraestructura grandes de hospedaje como 

de alimentación. Solo está permitido construcciones mínimas como mantenimiento 

de senderos, señalización, acondicionamiento de miradores, paraderos, las 

construcciones de cabañas, está permitido en a las comunidades de Jisca Kota y 

Huyra Sucupa y la comunidad próxima de Viluyo. 

En las construcciones, se permite la utilización de piedras, barro, madera, hojas y en 

casos específicos alambre, ladrillo y cemento, ocultado al público el uso de estos 

materiales. 

Art. 3 De la Operación Turística 

En esta zona la operación turística estará conformada por grupos de 12 personas 

incluyendo guía. No se permitirá el ingreso de 2 grupos o más por la misma ruta, 

tampoco está permitido tener encuentros o contactos entre ellos en el trayecto.  

Solo se permitirá el ingreso de un grupo al día por la misma ruta, con el intervalo de 

24 horas como mínimo de grupo a grupo. 

El ingreso los motorizados está permitido hasta las comunidades Jisca Kota, Huyra 

Sucupa y Viluyo previa evaluación del impacto ambiental que pueden ocasionar los 

motorizados, esta evaluación, será por parte de un equipo técnico y aprobación 

Gobierno Municipal de Copacabana. 

Los guías deben ser capacitados en el ámbito del turismo comunitario turismo 

conocimiento arqueológico y antropológico, las mismas que deben ser personas 
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idóneas y contar con un permiso de trabajo del Gobierno Municipal y con preferencia 

pertenecer a las comunidades involucradas.  

Art. 4 De las Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento de las normas de este reglamento constituirá infracción y las 

sanciones alcanzarán a infractores que pueden ser empresas, prestadores de servicios, 

guías y funcionarios públicos encargados de velar por su cumplimiento. 

Las sanciones por infracción dependiendo de la gravedad de la misma de acuerdo a 

informe evaluado por técnicos del gobierno municipal serán como sigue: 

 1) Amonestación escrita a la persona jurídica o natural infractora. 

 2) Retirar el permiso de la operación por un tiempo determinado. 

 3) Se retirará y expulsará a la persona jurídica o natural el permiso de operación 

en el Distrito de Lock`a. 

Art. 5 De las Multas y Sanciones  

Se aplicarán multas y/o sanciones de acuerdo a tablas y cifras aprobadas por el 

Gobierno Municipal a infractores del presente reglamento en casos específicos que el 

Gobierno Municipal así lo decida 

Estas sanciones deberán ser ejecutadas y cumplidas por el infractor en un tiempo 

máximo de 15 días calendario a partir de la comunicación escrita y detallada de la 

infracción. 

El incumplimiento de la misma ameritará una demanda de carácter legal contra el 

infractor, y,  si fuese necesario se hará uso de la fuerza pública para hacer cumplir el 

mandato legal. 
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 Zona de Riesgo 

Delimitamos esta zona toda la orilla del lago porque en la época de la lluvia tiende a 

subir el nivel del Lago aproximadamente 4 a 8 metros, afectando los sembradíos de 

toda la orilla del Lago Titicaca poniendo en riesgo la producción agrícola afectando 

directamente a las comunidades  Jiska kota, Huayra Sucupa, Sahuiña, Lock`a y 

Kasani. Asimismo la agricultura es buena en las orillas porque existe guano de las 

aves y se mantiene húmedo de tal forma es conveniente. 

También se decide definir como riesgo a esta zona porque precisamente es esta zona 

de periférica del lago que está determinado según el mapa de riesgo del municipio de 

Copacabana 

Por otra parte se ha definido como zona de riesgo a una región donde los vientos 

ocasionan daños a las viviendas de los comunarios por lo violento es un riesgo para 

la construcción de viviendas en la comunidad de Huayra Sucupa y además la 

temperatura es más baja. 

 Mapeo del Territorio 

Esta actividad, comprende un análisis de  las características  relacionadas al suelo, 

del lago que soporta el territorio estudiado y su ubicación con respecto a los 

atractivos turísticos más cercanos, y su vocación turística.  

 

 

 

 

 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    205 

 

 

 Objetivo de manejo 

Restringir y evitar, en un área, la implementación de actividades obras o proyectos 

por características topográficas, limitaciones físicas, inundaciones, vientos u otros 

fenómenos naturales. Las zonas de este tipo pueden limitar su uso a la temporada 

puesto que existen actividades turísticas que permiten más bien aprovechar 

fenómenos climáticos desfavorables (winsurf, rafting, cayaking). 

 Normativa 

La normativa tiene por objetivo proteger a la zona turística de los posibles daños 

ambientales o culturales que pueden ser causados por una actividad turística 

desordenada.  

En este caso se pretende hacer un uso limitado de estas áreas que son amenazadas 

por inundaciones y ventarrones fuertes en diferentes épocas del año. 

 Objetivo 

Limitar el uso turístico de las áreas de riesgo de manera de proteger la inversión y 

salvaguardar la vida de los turistas y comunarios 

 Normas 

La operación turística al interior de esta zona estará abierta temporalmente a 

operadores turísticos que oferten actividades y productos turísticos comunitarios y 

amigables con el medio ambiente y valore los recursos arqueológico y quienes se 

sometan al cumplimiento del presente reglamento. 

Art. 1 De las actividades Turísticas 

La actividad turísticas que se permitirán al interior de la zona de riesgo son.  

 Treking 

 Paseo en embarcación de totora 
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 Biking 

 Fotografías y filmaciones  

 Pesca deportiva 

Todas estas actividades pueden ser ejecutadas previa planificación, esto no significa 

que no se pueda implementar nuevas actividades pero, para esto debe ser aprobado 

previo estudio de impacto ambiental. 

Art. 2 De las Construcciones 

Esta zona no se permite construcciones de infraestructura grandes de hospedaje como 

de alimentación. Solo está permitido construcciones mínimas como mantenimiento 

de senderos, señalización, acondicionamiento de miradores y áreas de camping. 

En las construcciones, se permite la utilización de piedras, barro, madera, hojas y en 

casos específicos alambre, ladrillo y cemento, ocultado al público el uso de estos 

materiales 

Art. 3 De la Operación Turística 

En esta zona la operación turística estará conformada por grupos de 10 personas 

incluyendo guía. No se permitirá el ingreso de 2 grupos o más por la misma ruta, 

tampoco está permitido tener encuentros o contactos entre ellos en el trayecto.  

Solo se permitirá el ingreso de un grupo al día por la misma ruta, con el intervalo de 

24 horas como mínimo de grupo a grupo. 

El ingreso los motorizados, está permitido llegar hasta cualquiera de la comunidades 

previa evaluación del impacto ambiental que pueden ocasionar los motorizados, esta 

evaluación, será por parte de un equipo técnico y aprobación Gobierno Municipal de 

Copacabana. 
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Los guías deben ser capacitadas en el ámbito del turismo comunitario turismo 

conocimiento arqueológico y antropológico, las mismas que deben ser personas 

idóneas y contar con un permiso de trabajo del Gobierno Municipal y con preferencia 

pertenecer a las comunidades involucradas.  

Art. 4 De las Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento de las normas de este reglamento constituirá infracción y las 

sanciones alcanzarán a infractores que pueden ser empresas, prestadores de servicios, 

guías y funcionarios públicos encargados de velar por su cumplimiento. 

Las sanciones por infracción dependiendo de la gravedad de la misma de acuerdo a 

informe evaluado por técnicos del gobierno municipal serán como sigue: 

 1) Amonestación escrita a la persona jurídica o natural infractora. 

 2) Retirar el permiso de la operación por un tiempo determinado. 

 3) Se retirará y expulsará a la persona jurídica o natural el permiso de operación 

en el distrito de Lock`a. 

Anexo  Idea de Proyecto 

  MIRADOR TURISTICO “MANCO KAPAC” 

 Introducción 

Este proyecto es resultado del análisis territorial y cultural donde se propone la 

ocupación del territorio, con la construcción de un mirador turístico, denominado 

“Mirador Manco Kapac”. 

Esta infraestructura estará ubicada en la zona de uso turístico extensivo, en la cima 

del cerro Pucara que está en la comunidad de Huayra Sucupa. Precisamente se lo 

ubica en este sitio porque desde aquí se puede tener una vista espectacular, hacia el 

lago Titicaca, hacia las comunidades y Copacabana, este lugar es visitado rara vez 
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por turistas que llegan de manera esporádica e independiente ellos van con objetivo 

de admirar el paisaje, por tanto lo que se necesita es acondicionar para tal efecto este 

espacio y que mejor manera con un mirador Manco Kapac. 

 Justificación 

Con la implementación de este mirador, se pretende diversificar la actividad turística 

hacia Lock`a y convertirse en la Punta de Lanza para ir promocionando poco a poco 

estas comunidades como es Huayra Sucupa, este mirador dará una alternativa de 

distracción, descanso y esparcimiento para los turistas. 

 Objetivo 

Diversificar la actividad turística de Copacabana hacia el distrito de Lock`a, a través 

de nuevos productos turísticos que involucren el paso por el Mirador Manko Kapac 

de la comunidad de Huayra Sucupa. 

 Descripción del Proyecto 

El mirador Manco Kapac, tendrá la forma del Inca Manco Kapac, con la mirada 

hacia el lago Titicaca, con su mano derecha apunta con la vara de oro el lago 

Titicaca. 

La infraestructura estará en proporción al cuerpo humano con la fisionomía inca, 

calculado sobre los 20 metros de alto y 7 metros de ancho. 

La puerta de ingreso será por el Este, conservando lo tradicional  de las 

construcciones altiplánicas orientadas al lado de que sale el sol, una vez adentro se 

ascenderá por gradas en forma de caracol, esto con el objetivo ir apreciando 

constantemente el paisaje a los 360 grados de circunferencia, luego de ascender se 

llagará al exterior por su cabeza del Inca desde donde se observará el paisaje ya que 

tendrá la corona que servirá como barandas para los turistas. Luego de un tiempo 

prudente los turistas descenderán para descansar al pie de la escultura gigante, donde 
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tendrá al borde de la escultura 4 bancas de piedra, el mirador estará enmallado con 

malla olímpica.  

En la parte externa se implementará jardineras con plantas del altiplano y mesas de 

piedras para poder servirse alguna merienda y descansar ya sea antes de subir o al 

bajar del mirador Manco Kapac. 

 Comercialización 

El paso por este mirador tendrá dos formas de comercialización o venta al público. 

1. El mirador Manco Kapac estará  incluido en los paquetes turísticos donde se 

descontará un porcentaje por grupo que haga uso del Mirador. Este descuento 

a las operadoras irá en beneficio de la comunidad o comunidades 

involucradas. 

2. También se venderá de forma directa y de acuerdo a la normativa al público 

que llegue a este lugar, para nacionales un precio de 15 Bs y para extranjeros 

5 $U$ americanos que incluye el ingreso y un suvenir de la comunidad como 

recuerdo de su visita. 

Se pretende, que la administración rote por familia de Huyra Sucupa por 1 semana y 

donde se le pague porcentualmente de acuerdo a los ingresos en su gestión. 

 Conclusión 

El éxito de este proyecto es eminente por lo innovador que se ofrece en todo el 

altiplano, además que el efecto económico que representara para la comunidad será 

representativo y por estar sujeto a una operación sustentable gracias a Ordenamiento 

Turístico Territorial, se puede afirmar que será manejado de generación  en 

generación. 

 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    210 

 

 

a) Proyecto N° 2 

Términos De Referencia 

“Plan de Ordenamiento Turístico del Distrito de Lock`a – Municipio de 

Copacabana” 

 

Nombre del Proyecto: 
Diseño de un sistema de información turística en el 

aeropuerto de Copacati 

Servicio: Consultoría por Producto 

 Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, cuenta con financiamiento para 

apoyar a emprendimientos innovadores en materia de turismo en las comunidades del 

municipio. Estos proyectos deben estar orientados al cuidado ambiental y el rescate 

cultural de las regiones intervenidas con el proyecto. 

Este proyecto nace como resultado de un arduo trabajo realizado por estudiantes de 

la carrera de turismo de la sede rural de Copacabana y luego de haber pasado por un 

comité evaluador especializado, ha calificado para ser beneficiado con el presente 

financiamiento. 

 Objetivo de la consultoría 

Brindar información confiable al turista mediante un sistema de información 

diseñado exclusivamente para facilitar la estadía y el transito del turista por Copacati. 

 Alcance y enfoque de la evaluación y actores implicados  

Este proyecto debe involucrar a la comunidad de Copacati del distrito Municipal de 

Lock`a, del municipio de Copacabana del departamento de La Paz del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Así mismo tomará en cuenta de manera participativa a las 

autoridades locales y originarias como a los habitantes de las comunidades 

pertenecientes a este distrito municipal. 

 Metodología 
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La propuesta técnica de consultoría deberá explicar a detalle la metodología a 

emplear en cada una de las actividades previstas así como la elaboración de un plan 

de trabajo y su cronograma de actividades en el cual se detalle la entrega de informes 

y la entrega de productos. 

La metodología de trabajo debe reflejar un 50% in situ en las comunidades de 

Lock`a, por lo tanto se deberá certificar la participación activa de las instituciones y 

organizaciones vivas del lugar en el proceso formulación del proyecto. 

 Actividades a realizar 

 2 Talleres diferenciados con grupos focales de la comunidad (diagnostico 

participativo) 

 Un estudio de suelo que demuestre la viabilidad de implementar la 

infraestructura 

 Un estudio arquitectónico con plano y cálculos de material e inversión de la 

infraestructura 

 Productos a entregar 

 Un informe final de consultoría donde se refleje la socialización y validación 

del proyecto con los comunarios. 

 1 plano y maqueta a escala que demuestre la envergadura real del proyecto 

 Duración del Servicio 

La consultoría (diseño) tiene una vigencia de 4 meses computables desde la firma de 

contrato. 

 Recursos y facilidades provistos por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Copacabana 

 Apoyo logístico durante el trabajo de campo 
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 Equipos para llevar adelante los talleres en comunidades 

 Transporte desde Copacabana a las comunidades 

 Facilitación de toda la documentación que se cuenta al respecto en archivo y 

biblioteca municipal. 

 Costos y remuneraciones 

El costo del proyecto (diseño) es de USD 21711 que serán pagados de la siguiente 

forma, la forma de pago será de contra entrega por parte del consultor del informe de 

trabajo, de acuerdo a los TDR`s en formato impreso en original y una copia en 

digital). Al finalizar la consultoría, entregará un informe final ejecutivo, en formato 

digital e impreso en original y dos copias. 

Para el pago correspondiente, la consultora deberá presentar el formulario de pago 

(AFP) de contribuciones de asegurados independientes de acuerdo a la Ley 065 Ley 

de Pensiones, con sello de la Entidad Financiera. 

 Impuestos de ley 

El contratado deberá presentar facturas por servicios prestados o presentación del 

formulario declaración de RC-IVA, caso contrario, el Gobierno Municipal de 

Copacabana efectuará la retención impositiva conforme a ley. 

 35 % a la entrega y aprobación del primer informe, con avance del 20 % (30 

días) 

 35 % a la entrega y aprobación del segundo informe, con avance del 50% (80 

días). 

 30 % a la presentación y aprobación del informe final, con los productos (120 

días). 

 Perfil del proponente 
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La consultora debe contar con personal clave para ser adjudicado 

N Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Áreas de especialización 
Experienci
a general 

Experiencia específica 

Cursos Posgrado 
Carga 

Horaria 
(horas) 

Tiempo 
mínimo 

(año) 
Área 

Tiempo 
mínimo 

(año) 

1 
LIC. EN 

TURISMO 
Coordinador del 

proyecto 
Ordenamiento 

Turístico Territorial 
200 5 

Dirección de 
proyectos de 

turismo. 
3 

2 ARQUITECTO 
Especialista en 
infraestructura 

turística 

Ordenamiento 
Urbano 

200 4 
Diseño 

arquitectónico 
turística 

2 

4 INFORMATICO 
Especialista en 

sistema 
comunicaciones 

Estudio 
comunicacionales 

200 3 
Determinación 

sitio de 
construcción   

2 

 Criterio de selección  y evaluación 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR 1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 50 puntos 

Factor 1 Título en Provisión Nacional del equipo técnico 10 puntos 

Factor 2 Posgrados especializados 10 puntos 

Factor 3 Experiencia general 10 puntos 

Factor 4 Experiencia especifica 10 puntos 

Factor 5 
Experiencia en planes y proyectos en el altiplano 2 puntos por 

proyectos (máximo 10 puntos) 
10 puntos 

FACTOR 2. PROPUESTA TECNICA 40 puntos 

Factor 1 Objetivo 10 puntos 

Factor 2 Metodología de Trabajo 10 puntos 

Factor 3 Enfoque y alces 10 puntos 

Factor 4 Propuesta 10 puntos 

Factor 5 Cronograma 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN  
100 

PUNTOS 

 

 

 Confidencialidad de la información 

Todos los documentos elaborados durante la ejecución de la consultoría serán de 

propiedad de la Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 
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Anexo Idea de Proyecto 

SISTEMA DE INFORMACION TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO DE 

COPACATI 

 Introducción 

Este proyecto es de suma importancia, no solo para el distrito Municipal de Lock`a, 

sino para todo el municipio de Copacabana. Lo que se pretende es implementar una 

caseta como centro de distribución de mapas y afiches, esta caseta será parte del 

sistema de Información Turística, pues estará integrada con otros componentes con 

central telefónica hacia todas las operadoras de turismo, con la policía y autoridades 

de turismo, también brindará información ágil y verídica sobre el tránsito aéreo, 

llegadas y salidas de aeronaves, se promocionará los diferentes productos turísticos 

de Lock`a en diferentes idiomas. 

 Justificación 

Esta oficina estará ubicada en la zona de uso turístico intensivo, en el ingreso al 

aeropuerto de Copacati, la importancia de este proyecto radica precisamente en 

brindar al turista y al visitante información clara, verídica y confiable, de tal manera 

proteger y ayudar a quien llega a Lock`a y brindar el mejor servicio en cuanto a 

información se refiere, 

 Objetivo 

Brindar información confiable al turista mediante un sistema de información 

diseñado exclusivamente para facilitar la estadía y el transito del turista por Copacati. 

 Descripción  del proyecto 

De acuerdo a normativa del Plan de Uso de Suelo del distrito de Lock`a, la 

infraestructura será de construcción y diseño aymara con material del lugar, se 

entiende que esta infraestructura resaltará a los ojos del visitante, por lo que se 
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convertirá también en un atractivo turístico,por lo tanto el techo será de teja, paredes 

revocados con barro`, cimientos de piedra, ventanas y puertas de madera .  

La infraestructura estará construida sobre los , tendrá cuatro compartimento 

cada uno independiente físicamente, pero conectado por sistemas de información 

computarizada y telefónica, de tal manera que el turista que necesite información 

será atendido en cualquiera de las oficinas sin que signifique el traslado de una sala a 

otra. 

 Comercialización 

La prestación del servicio será aparentemente gratuita para el turista, pero se verá la 

forma de que el costo de este sistema se lo pague adicionando en algún servicio 

puede ser en el pasaje, tarifa municipal o incluida en el derecho de aeropuerto, y en 

el mismo caso que en el anterior será atendido por jóvenes y señoritas previamente 

capacitadas de las comunidades de Lock`a previo examen de competencia.  

 Conclusión 

Este proyecto es una iniciativa comunitaria, pero que bien puede ser implementado 

por el Gobierno Municipal de Lock`a, no importa quien lo haga pero se debe ver la 

manera que sean los comunarios que se  beneficien con este proyecto. 

c) PROYECTO N° 3 

Términos de referencia 

“Plan de Ordenamiento Turístico del Distrito de Lock`a – Municipio de 

Copacabana” 

Nombre del Proyecto: Pesca deportiva en el lago más alto del mundo - Titicaca 

Servicio: Consultoría por Producto 

 Antecedentes 
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El Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, cuenta con financiamiento para 

apoyar a emprendimientos innovadores en materia de turismo en las comunidades del 

municipio. Estos proyectos deben estar orientados al cuidado ambiental y el rescate 

cultural de las regiones intervenidas con el proyecto. 

Este proyecto nace como resultado de un arduo trabajo realizado por estudiantes de 

la carrera de turismo de la sede rural de Copacabana y luego de haber pasado por un 

comité evaluador especializado, ha calificado para ser beneficiado con el presente 

financiamiento. 

 Objetivo de la consultoría 

Diversificar e innovar la práctica del turismo en la región de Copacabana mediante la 

actividad de la pesca deportiva para mejorar la calidad de vida de guías los 

comunarios de Sahuiña y Jisca Kota. 

 Alcance y enfoque de la evaluación y actores implicados  

Este proyecto debe involucrar a la comunidad de Sahuiña y Jiska Kota del distrito 

Municipal de Lock`a, del municipio de Copacabana del departamento de La Paz del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Así mismo tomará en cuenta de manera 

participativa a las autoridades locales y originarias como a los habitantes de las 

comunidades pertenecientes a este distrito municipal. 

 Metodología 

La propuesta técnica de consultoría deberá explicar a detalle la metodología a 

emplear en cada una de las actividades previstas así como la elaboración de un plan 

de trabajo y su cronograma de actividades en el cual se detalle la entrega de informes 

y la entrega de productos. 

La metodología de trabajo debe reflejar un 50% in situ en las comunidades de 

Lock`a, por lo tanto se deberá certificar la participación activa de las instituciones y 

organizaciones vivas del lugar en el proceso formulación del proyecto. 
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 Actividades a realizar 

 2 Talleres diferenciados con grupos focales de la comunidad (diagnostico 

participativo) 

 Un estudio ambiental del impacto producido por la actividad turística a los 

peces. 

 Un estudio arquitectónico con plano y cálculos de material e inversión de los 

pequeños muelles a implementar. 

 Productos a entregar 

 Un informe final de consultoría donde se refleje la socialización y validación 

del proyecto con los comunarios. 

 1 plano y maqueta a escala que demuestre la envergadura real del proyecto 

 Duración del Servicio 

La consultoría (diseño) tiene una vigencia de 2 meses computables desde la firma de 

contrato. 

 Recursos y facilidades provistos por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Copacabana 

 Apoyo logístico durante el trabajo de campo 

 Equipos para llevar adelante los talleres en comunidades 

 Transporte desde Copacabana a las comunidades 

 Facilitación de toda la documentación que se cuenta al respecto en archivo y 

biblioteca municipal. 

 Costos y remuneraciones 
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El costo del proyecto (diseño) es de USD 11877 que serán pagados de la siguiente 

forma, la forma de pago será de contra entrega por parte del consultor del informe de 

trabajo, de acuerdo a los TDR`s en formato impreso en original y una copia en 

digital). Al finalizar la consultoría, entregará un informe final ejecutivo, en formato 

digital e impreso en original y dos copias. 

Para el pago correspondiente, la consultora deberá presentar el formulario de pago 

(AFP) de contribuciones de asegurados independientes de acuerdo a la Ley 065 Ley 

de Pensiones, con sello de la Entidad Financiera. 

 Impuestos de ley 

El contratado deberá presentar factura por servicios prestados o presentación del 

formulario declaración de RC-IVA, caso contrario, el Gobierno Municipal de 

Copacabana efectuará la retención impositiva conforme a ley. 

 35 % a la entrega y aprobación del primer informe, con avance del 20 % (20 

días) 

 35 % a la entrega y aprobación del segundo informe, con avance del 50% (40 

días). 

 30 % a la presentación y aprobación del informe final, con los productos (60 

días). 

 Perfil del proponente 

La consultora debe contar con personal clave para ser adjudicado 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Áreas de especialización 
Experiencia 

general 
Experiencia específica 

Cursos Posgrado 
Carga 

Horaria 
(horas) 

Tiempo 
mínimo 

(año) 
Área 

Tiempo 
mínimo  

(año) 

1 
LIC. EN 

TURISMO 
Coordinador 
del proyecto 

Ordenamiento 
Turístico Territorial 

200 5 
Dirección de  
proyectos de 

desarrollo turístico. 
3 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    219 

 

 

2 ARQUITECTO 
Especialista en 
infraestructura 

lacustre 

Ordenamiento 
Urbano 

200 4 
Proyectos de 

infraestructura 
lacustre 

2 

4 BIOLOGO 
Especialista en 

ictofauna 
Ficha ambiental 200 4 

Evaluación 
biológica y 
ambiental  

2 

 Criterio de selección  y evaluación 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR 1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 50 puntos 

Factor 1 Título en Provisión Nacional del equipo técnico 10 puntos 

Factor 2 Posgrados especializados 10 puntos 

Factor 3 Experiencia general 10 puntos 

Factor 4 Experiencia especifica 10 puntos 

Factor 5 
Experiencia en planes y proyectos en el altiplano 2 puntos por 

proyectos (máximo 10 puntos) 
10 puntos 

FACTOR 2. PROPUESTA TECNICA 40 puntos 

Factor 1 Objetivo 10 puntos 

Factor 2 Metodología de Trabajo 10 puntos 

Factor 3 Enfoque y alces 10 puntos 

Factor 4 Propuesta 10 puntos 

Factor 5 Cronograma 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN  
100 

PUNTOS 

 

 Confidencialidad de la información 

Todos los documentos elaborados durante la ejecución de la consultoría serán de 

propiedad de la Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 

Anexo Idea de Proyecto 

PESCA DEPORTIVA EL LAGO MAS ALTO DEL MUNDO - TITICACA 

 Introducción 

Buscando la innovación y la diversificación de las actividades turísticas de la región, 

se pretende implementar la pesca deportiva en el lago Titicaca. Esta actividad será 
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muy diferente a la que se oferta en Sahuiña, pues se pretende rescatar los sistemas de 

pesca de los Urus y Aymaras que practicaban la pesca en épocas muy antigua. 

Este proyecto será implementado en la Zona de riesgo que involucra a las 

comunidades de Sahuiña y Jiska Kota, estas dos comunidades se dedican 

mayoritariamente a la pesca y que mejor manera de que esta actividad les ayude aún 

más a mejorar la calidad de vida. 

 Justificación 

Precisamente la importancia de este proyecto radica en la innovación y la 

diversificación de la actividad turística tradicional que se oferta en Copacabana, lo 

que se quiere es que sean los comunarios de las comunidades sean los propios 

actores que se beneficien con la venta de esta actividad, pues existen familias de 

pescadores que desde siempre se han dedicado su vida a esta práctica y conocen 

técnicas de pesca muy interesantes, antes que aparezca las redes e incluso los 

anzuelos. Estas técnicas pueden ser rescatadas y convertirse en un atractivo turístico 

muy  interesante para el visitante y turista. 

 Objetivo 

Diversificar e innovar la práctica del turismo en la región de Copacabana mediante la 

actividad de la pesca deportiva para que sean de guías los comunarios de Sahuiña y 

Jisca Kota. 

 Descripción del proyecto 

Por la naturaleza del proyecto, no se necesita grandes inversiones. Prácticamente se 

aprovechará los muelles de las comunidades, las propias embarcaciones de totora de 

los comunarios. Lo único en si sería habilitarlo estos espacios para el ingreso del 

grupo de turistas. 

Esta actividad está programada para horas de la tarde, porque es en este periodo que 

hay más peces para la pesca. 
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La actividad turística consistiría en sacar al pez del agua sin dañarlo, tomarle fotos, 

pesarlo y medirlo e inmediatamente es devuelto al agua, sin que esto signifique un 

daño al pez. 

Existirán muchas formas de que esta actividad se lleve adelante, con incentivos y 

premios para el o los turistas que atrapen al pez más grande o al más pequeño o tal 

vez más rápido. Etc. los incentivos pueden ser desde una cena, un ingreso a la peña 

folclórica o suvenires de promoción, etc. 

 Comercialización 

La comercialización se lo hará mediante agencias de viajes incluido en paquetes 

turísticos donde se fijará la forma de que un porcentaje de los beneficios llegue a los 

pescadores que harán de guía en esta práctica, si existieran muchas familias 

pescadores que quieran ingresar al proyecto, se verá la forma de que roten entre 

ellos, buscando la igualdad en beneficio para todos. 

 

 Conclusión 

Enmarcado en el uso sostenible de los recursos, esta práctica promoverá el turismo 

de la región diversificando el mercado y salir de ese circuito tradicional como es 

conocida isla del sol, isla de la luna, visita a la iglesia.  
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d) PROYECTO 4 

 Términos De Referencia 

“Plan de Ordenamiento Turístico del Distrito de Lock`a – Municipio de 

Copacabana” 

Nombre del Proyecto: Agroturismo a orillas del Titicaca 

Servicio: Consultoría por Producto 

 Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, cuenta con financiamiento para 

apoyar a emprendimientos innovadores en materia de turismo en las comunidades del 

municipio. Estos proyectos deben estar orientados al cuidado ambiental y el rescate 

cultural de las regiones intervenidas con el proyecto. 

Este proyecto nace como resultado de un arduo trabajo realizado por estudiantes de 

la carrera de turismo de la sede rural de Copacabana y luego de haber pasado por un 

comité evaluador especializado, ha calificado para ser beneficiado con el presente 

financiamiento. 

 Objetivo de la consultoría 

Promover la diversificación del turismo tradicional de Copacabana, a través del 

agroturismo para mejorar la calidad de vida de los comunarios de Lock`a. 

 Alcance y enfoque de la evaluación y actores implicados  

Este proyecto debe involucrar a la comunidad de Lock`a del distrito Municipal de 

Lock`a, del municipio de Copacabana del departamento de La Paz del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Así mismo tomará en cuenta de manera participativa a las 

autoridades locales y originarias como a los habitantes de las comunidades 

pertenecientes a este distrito municipal. 
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 Metodología 

La propuesta técnica de consultoría deberá explicar a detalle la metodología a 

emplear en cada una de las actividades previstas así como la elaboración de un plan 

de trabajo y su cronograma de actividades en el cual se detalle la entrega de informes 

y la entrega de productos. 

La metodología de trabajo debe reflejar un 50% in situ en las comunidades de 

Lock`a, por lo tanto se deberá certificar la participación activa de las instituciones y 

organizaciones vivas del lugar en el proceso formulación del proyecto. 

 Actividades a realizar 

 2 Talleres diferenciados con grupos focales de la comunidad (diagnostico 

participativo) 

 Un estudio agrónomo que defina los tipos de sembradíos, época y cantidad de 

turistas que puede soportar. 

 Productos a entregar 

 Un informe final de consultoría donde se refleje la socialización y validación 

del proyecto con los comunarios. 

 1 plano y maqueta a escala que demuestre la envergadura real del proyecto 

 Duración del Servicio 

La consultoría (diseño) tiene una vigencia de 2 meses computables desde la firma de 

contrato. 
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 Recursos y facilidades provistos por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Copacabana 

 Apoyo logístico durante el trabajo de campo 

 Equipos para llevar adelante los talleres en comunidades 

 Transporte desde Copacabana a las comunidades 

 Facilitación de toda la documentación que se cuenta al respecto en archivo y 

biblioteca municipal. 

 Costos y remuneraciones 

El costo del proyecto (diseño) es de USD 6082 que serán pagados de la siguiente 

forma, la forma de pago será de contra entrega por parte del consultor del informe de 

trabajo, de acuerdo a los TDR`s en formato impreso en original y una copia en 

digital). Al finalizar la consultoría, entregará un informe final ejecutivo, en formato 

digital e impreso en original y dos copias. 

Para el pago correspondiente, la consultora deberá presentar el formulario de pago 

(AFP) de contribuciones de asegurados independientes de acuerdo a la Ley 065 Ley 

de Pensiones, con sello de la Entidad Financiera. 

 Impuestos de ley 

El contratado deberá presentar factura por servicios prestados o presentación del 

formulario declaración de RC-IVA, caso contrario, el Gobierno Municipal de 

Copacabana efectuará la retención impositiva conforme a ley. 

 35 % a la entrega y aprobación del primer informe, con avance del 20 % (20 

días) 

 35 % a la entrega y aprobación del segundo informe, con avance del 50% (40 

días). 
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 30 % a la presentación y aprobación del informe final, con los productos (60 

días). 

 Perfil del proponente  

La consultora debe contar con personal clave para ser adjudicado 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Áreas de especialización 
Experiencia 

general 
Experiencia específica 

Cursos Posgrado 
Carga 

Horaria 
(horas) 

Tiempo 
mínimo 

(año) 
Área 

Tiempo 
mínimo  

(año) 

1 
LIC. EN 

TURISMO 
Coordinador 
del proyecto 

Ordenamiento 
Turístico Territorial 

200 5 
Dirección de 

proyectos  turístico. 
3 

2 AGRONOMO 
Especialista 
agricultura 

andina 
Agroturismo 200 4 

Proyectos de 
agroturismo 

2 

 Criterio de selección  y evaluación 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR 1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 50 puntos 

Factor 1 Título en Provisión Nacional del equipo técnico 10 puntos 

Factor 2 Posgrados especializados 10 puntos 

Factor 3 Experiencia general 10 puntos 

Factor 4 Experiencia especifica 10 puntos 

Factor 5 Experiencia en proyectos 2 puntos por proyectos (máximo 10 puntos) 10 puntos 

FACTOR 2. PROPUESTA TECNICA 40 puntos 

Factor 1 Objetivo 10 puntos 

Factor 2 Metodología de Trabajo 10 puntos 

Factor 3 Enfoque y alces 10 puntos 

Factor 4 Propuesta 10 puntos 

Factor 5 Cronograma 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN  100 PUNTOS 

 Confidencialidad de la información 

Todos los documentos elaborados durante la ejecución de la consultoría serán de 

propiedad de la Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 
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Anexo Idea de Proyecto 

AGROTURISMO A ORILLAS DEL TITICACA 

 Introducción 

El agroturismo es una actividad turística, donde el atractivo principal es la práctica 

agrícola. Es el caso de este proyecto que pretende dar un valor agregado a los 

sembradíos tradicionales que se tiene a orillas del lago Titicaca, involucrando a las 

familias de agricultores, para que sean ellos quienes participen como guías de 

turismo local y de esa manera valorar el esfuerzo que hacen en mantener la 

agricultura con técnicas aymaras ancestrales. 

Por las características de las comunidades y tratando de diversificar el turismo y los 

beneficios económicos que generará esta actividad, se realizará agroturismo 

comunitario en la comunidad de Lock`a dentro de la Zona de Interés Histórico 

Cultural, pues ahí se cuenta con parcelas grandes donde es fácil de implementar esta 

actividad, y además que los comunarios están en pleno acuerdo para involucrase en 

el turismo. 

 Justificación  

Viendo la forma de que sean las familias más pobres que se beneficien con el 

turismo, se trata de que mediante el turismo mejoren su calidad de vida. 

La innovación es siempre un condimento para el turismo, en ese sentido se propone 

actividades novedosas y así poder salir del turismo tradicional y al contrario ofertar 

productos turísticos novedosos y diversificar la actividad turística de Copacabana. 

 Objetivo 

Promover la diversificación del turismo tradicional de Copacabana, a través del 

agroturismo para mejorar la calidad de vida de los comunarios de Lock`a. 

 Descripción del proyecto  
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Este proyecto consiste en involucrar a los agricultores de Lock`a en la práctica del 

turismo sustentable y comunitario. 

La actividad del agroturismo estará en permanente coordinación con los agricultores 

de la comunidad, es decir que se tendrá un programa de manera mensual para ver a 

cual parcela le corresponde tal grupo y se conocerá el tipo de sembradío, el estado 

que se encuentra, la actividad que realizará el turista y el nombre del guía local. 

Bueno, de acuerdo a la época en que se encuentre el sembradío, el turista participará 

de la siembra, cosecha, acopio y otras actividades propias de la agricultura andina 

como  es la papa, oca, haba, maíz, quinua, arveja, etc. 

 Comercialización 

La comercialización del agroturismo en el lago Titicaca, se hará mediante paquetes 

turísticos que involucren a Lock`a respetando la normativa de la zona se procederá a 

hacer un aprovechamiento de esta práctica. 

Los beneficios económicos será bajo un sistema de consenso con los propios 

comunarios, pueden ser económico, o en pequeñas obras, etc. 

 Conclusión 

Como se ve, este proyecto tiene un alto grado del turismo comunitario, por los 

beneficios es común y se quedará entre los comunarios quienes son los actores claves 

de su propio desarrollo.  

Si esto sale adelante, el turismo en Lock`a se convertirá muy pronto en modelo de 

desarrollo a nivel regional y porque no decir internacionalmente, ya que conocemos 

que el Perú está permanentemente observando estos tipos de desarrollo e 

inmediatamente lo implementa en su país. 
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e) PROYECTO 5 

Términos de referencia 

“Plan de Ordenamiento Turístico del Distrito de Lock`a – Municipio de 

Copacabana” 

Nombre del Proyecto: 
Diseño de un Centro de Interpretación Turística “La 

Pasank`alla” 

Servicio: Consultoría por Producto 

 Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, cuenta con financiamiento para 

apoyar a emprendimientos innovadores en materia de turismo en las comunidades del 

municipio. Estos proyectos deben estar orientados al cuidado ambiental y el rescate 

cultural de las regiones intervenidas con el proyecto. 

Este proyecto nace como resultado de un arduo trabajo realizado por estudiantes de 

la carrera de turismo de la sede rural de Copacabana y luego de haber pasado por un 

comité evaluador especializado, ha calificado para ser beneficiado con el presente 

financiamiento. 

 Objetivo de la consultoría 

Involucrar en la actividad turística a los productores artesanales de Pasank´alla de 

Lock`a, mediante un centro artesanal comunitario “La Pasankalla” 

 Alcance y enfoque de la evaluación y actores implicados  

Este proyecto debe involucrar a la comunidad de Lock`a del distrito Municipal de 

Lock`a, del municipio de Copacabana del departamento de La Paz del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Así mismo tomará en cuenta de manera participativa a las 

autoridades locales y originarias como a los habitantes de las comunidades 

pertenecientes a este distrito municipal. 

 Metodología 
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La propuesta técnica de consultoría deberá explicar a detalle la metodología a 

emplear en cada una de las actividades previstas así como la elaboración de un plan 

de trabajo y su cronograma de actividades en el cual se detalle la entrega de informes 

y la entrega de productos. 

La metodología de trabajo debe reflejar un 50% in situ en las comunidades de 

Lock`a, por lo tanto se deberá certificar la participación activa de las instituciones y 

organizaciones vivas del lugar en el proceso formulación del proyecto. 

 Actividades a realizar 

 2 Talleres diferenciados con grupos focales de la comunidad (diagnostico 

participativo) 

 Una maqueta que defina los las vías de los turistas al interior centro, y 

cantidad de turistas que puede soportar. 

 Productos a entregar 

 Un informe final de consultoría donde se refleje la socialización y validación 

del proyecto con los comunarios. 

 1 plano y maqueta a escala que demuestre la envergadura real del proyecto 

 Duración del Servicio 

La consultoría (diseño) tiene una vigencia de 3 meses computables desde la firma de 

contrato. 

 

 

 Recursos y facilidades provistos por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Copacabana 
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 Apoyo logístico durante el trabajo de campo 

 Equipos para llevar adelante los talleres en comunidades 

 Transporte desde Copacabana a las comunidades 

 Facilitación de toda la documentación que se cuenta al respecto en archivo y 

biblioteca municipal. 

 Costos y remuneraciones 

El costo del proyecto (diseño) es de USD 6909 que serán pagados de la siguiente 

forma, la forma de pago será de contra entrega por parte del consultor del informe de 

trabajo, de acuerdo a los TDR`s en formato impreso en original y una copia en 

digital). Al finalizar la consultoría, entregará un informe final ejecutivo, en formato 

digital e impreso en original y dos copias. 

Para el pago correspondiente, la consultora deberá presentar el formulario de pago 

(AFP) de contribuciones de asegurados independientes de acuerdo a la Ley 065 Ley 

de Pensiones, con sello de la Entidad Financiera. 

 Impuestos de ley 

El contratado deberá presentar facturas por servicios prestados o presentación del 

formulario declaración de RC-IVA, caso contrario, el Gobierno Municipal de 

Copacabana efectuará la retención impositiva conforme a ley. 

 35 % a la entrega y aprobación del primer informe, con avance del 20 % (30 

días) 

 35 % a la entrega y aprobación del segundo informe, con avance del 50% (60 

días). 

 30 % a la presentación y aprobación del informe final, con los productos (90 

días). 
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 Perfil del proponente 

La consultora debe contar con personal clave para ser adjudicado 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Áreas de especialización 
Experiencia 

general 
Experiencia específica 

Cursos Posgrado 

Carga 

Horaria 

(horas) 

Tiempo 

mínimo 

(año) 

Área 

Tiempo 

mínimo 

(año) 

1 
LIC. EN 

TURISMO 

Coordinador del 

proyecto 

Ordenamiento 

Turístico Territorial 
200 5 

Dirección de 

proyectos turístico. 
3 

2 
EXPERTO 

COMUNARIO 

Experto artesano 

pasank`allero      

 Criterio de selección  y evaluación 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR 1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 50 puntos 

Factor 1 Título en Provisión Nacional del equipo técnico 10 puntos 

Factor 2 Posgrados especializados 10 puntos 

Factor 3 Experiencia general 10 puntos 

Factor 4 Experiencia especifica 10 puntos 

Factor 5 
Experiencia en planes y proyectos en el altiplano 2 puntos por 

proyectos (máximo 10 puntos) 
10 puntos 

FACTOR 2. PROPUESTA TECNICA 40 puntos 

Factor 1 Objetivo 10 puntos 

Factor 2 Metodología de Trabajo 10 puntos 

Factor 3 Enfoque y alces 10 puntos 

Factor 4 Propuesta 10 puntos 

Factor 5 Cronograma 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN  
100 

PUNTOS 

 Confidencialidad de la información 

Todos los documentos elaborados durante la ejecución de la consultoría serán de 

propiedad de la Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 
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Anexo Idea de Proyecto 

CENTRO DE INTERPRETACION TURISTICO “LA PASANK´ALLA” 

 Introducción 

Este proyecto se ubica en la zona de Interés Histórico Cultural, la comunidad 

principal involucrada es Lock`a el distrito más dulce del altiplano y para realzar este 

calificativo y valorar las fábricas artesanal de las pasank´alla, se ha pensado 

implementar un centro de interpretación de la Pasank´alla. Proyecto que estará 

orientado a la revalorización cultural de esta práctica artesanal, ya que es una 

actividad de las cuales se benefician la mayoría de las familias de Lock`a y con el 

turismo aún se puede mejorar más la economía de estas y otras familias de Lock`a. 

 Justificación 

Es de mucha importancia implementar este proyecto del centro de interpretación 

porque se mostrará en este centro el proceso de elaboración de la Pasank´alla, aunque 

las personas que se dedican en este rubro son celosos no dejan ver ni sacar 

fotografías, pero esto es por temor a que alguien les quiera hacer la competencia y 

pierdan su mercado. Pero también son conscientes que si el turismo les brinda una 

oportunidad de mejorar aún más sus ingresos económicos, pueden compartir y 

permitir realizar turismo en sus fábricas. 

 Objetivo 

Involucrar en la actividad turística a los productores artesanales de Pasank´alla de 

Lock`a, mediante un centro artesanal comunitario “La Pasankalla” 

 Descripción del proyecto 

El proyecto consistirá en la habilitación de una fábrica de pasank´alla en desuso de 

Lock`a, con los mismos materiales e incluso con otros más antiguos que utilizaban 

anteriormente, las máquinas como una fábrica abandonada existe, la cual será 
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habilitada para el centro de Interpretación turística. La  infraestructura tendrá las 

siguientes salas: 

Sala 1. Se mostrará cómo y dónde se hace el acopio de la materia prima maíz 

y azúcar.  

Sala 2. Un recorrido por las salas de máquinas artesanales y como es el 

proceso de la fabricación. 

Sala 3. El producto final seleccionado y donde se disfrutará de esta rica 

pasank´alla, se llevaran los turistas una bolsita de regalo de la mejor 

pasank´alla del mundo. 

Además el turista no solo será un simple observador, también participará del proceso 

mismo, echará el maíz, el azúcar, mesclaran los ingredientes, la cuestión es que todos 

participen de este proceso para que al final disfruten de su propia Pasank´alla. 

 Comercialización 

La comercialización será en paquetes turísticos, ofertada por las operadoras de La 

Paz y Copacabana. 

Los beneficios será distribuido de la mejor manera que los comunarios decidan, 

tratando de que ellos sean los mayores beneficiarios de esta actividad. 

 Conclusión 

Proyectos como este es precisamente lo que necesita la comunidad, ya que de alguna 

manera mantiene sus actividades cotidianas de vida y el turismo solo las aprovecha  

para mejorar sus ingresos, cuidando el medio ambiente, rescatando la cultura y dando 

mejores beneficios económicos 
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f) PROYECTO 6 

Términos de referencia 

“Plan de Ordenamiento Turístico del Distrito de Lock`a – Municipio de 

Copacabana” 

Nombre del Proyecto: Diseño de un circuito turístico “Los Caminos del Chasqui” 

Servicio: Consultoría por Producto 

 Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, cuenta con financiamiento para 

apoyar a emprendimientos innovadores en materia de turismo en las comunidades del 

municipio. Estos proyectos deben estar orientados al cuidado ambiental y el rescate 

cultural de las regiones intervenidas con el proyecto. 

Este proyecto nace como resultado de un arduo trabajo realizado por estudiantes de 

la carrera de turismo de la sede rural de Copacabana y luego de haber pasado por un 

comité evaluador especializado, ha calificado para ser beneficiado con el presente 

financiamiento. 

 Objetivo de la consultoría 

Promover nuevos productos turísticos alternativos a los tradicionales de Copacabana 

mediante un circuito turístico rutas del Chasqui. 

 Alcance y enfoque de la evaluación y actores implicados  

Este proyecto debe involucrar a la comunidad de Lock`a del distrito Municipal de 

Lock`a, del municipio de Copacabana del Departamento de La Paz del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Así mismo tomará en cuenta de manera participativa a las 

autoridades locales y originarias como a los habitantes de las comunidades 

pertenecientes a este distrito municipal. 
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 Metodología 

La propuesta técnica de consultoría deberá explicar a detalle la metodología a 

emplear en cada una de las actividades previstas así como la elaboración de un plan 

de trabajo y su cronograma de actividades en el cual se detalle la entrega de informes 

y la entrega de productos. 

La metodología de trabajo debe reflejar un 50% in situ en las comunidades de 

Lock`a, por lo tanto se deberá certificar la participación activa de las instituciones y 

organizaciones vivas del lugar en el proceso formulación del proyecto. 

 Actividades a realizar 

 2 Talleres diferenciados con grupos focales de la comunidad (diagnostico 

participativo) 

 Una maqueta que defina los las vías de los turistas al interior centro, y 

cantidad de turistas que puede soportar. 

 Productos a entregar 

 Un informe final de consultoría donde se refleje la socialización y validación 

del proyecto con los comunarios. 

 1 plano y maqueta a escala que demuestre la envergadura real del proyecto 

 Duración del Servicio 

La consultoría (diseño) tiene una vigencia de 4 meses computables desde la firma de 

contrato. 
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 Recursos y facilidades provistos por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Copacabana 

 Apoyo logístico durante el trabajo de campo 

 Equipos para llevar adelante los talleres en comunidades 

 Transporte desde Copacabana a las comunidades 

 Facilitación de toda la documentación que se cuenta al respecto en archivo y 

biblioteca municipal. 

 Costos y remuneraciones 

El costo del proyecto (diseño) es de USD 9390 que serán pagados de la siguiente 

forma, la forma de pago será de contra entrega por parte del consultor del informe de 

trabajo, de acuerdo a los TDR`s en formato impreso en original y una copia en 

digital). Al finalizar la consultoría, entregará un informe final ejecutivo, en formato 

digital e impreso en original y dos copias. 

Para el pago correspondiente, la consultora deberá presentar el formulario de pago 

(AFP) de contribuciones de asegurados independientes de acuerdo a la Ley 065 Ley 

de Pensiones, con sello de la Entidad Financiera. 

 Impuestos de ley 

El contratado deberá presentar facturas por servicios prestados o presentación del 

formulario declaración de RC-IVA, caso contrario, el Gobierno Municipal de 

Copacabana efectuará la retención impositiva conforme a ley. 

 35 % a la entrega y aprobación del primer informe, con avance del 20 % (30 

días) 

 35 % a la entrega y aprobación del segundo informe, con avance del 50% (90 

días). 
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 30 % a la presentación y aprobación del informe final, con los productos (120 

días). 

 Perfil del proponente 

La consultora debe contar con personal clave para ser adjudicado 

N° Formación 
Cargo a 

desempeñar 

Áreas de especialización 
Experiencia 

general 
Experiencia específica 

Cursos Posgrado 
Carga 

Horaria 
(hora) 

Tiempo 
mínimo 

(año) 
Área 

Tiempo 
mínimo  

(año) 

1 

LIC. EN 
TURISMO 

Coordinador del 
proyecto 

Ordenamiento 
Turístico 

Territorial 
200 

5 

Dirección de 
proyectos de 

turismo. 
3 

2 
BIOLOGO 

Especialista en 
agricultura 

andina 
Agroturismo 200 

4 

Proyectos 
arquitectónicos 

turísticos 
2 

3 ARQUEOLOGO 
Especialista en 

arqueología 
andina 

Puesta en 
Valor de la 

Arqueología 
200 3 

Proyectos 
comunitarios 

2 

 Criterio de selección  y evaluación 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR 1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 50 puntos 

Factor 1 Título en Provisión Nacional del equipo técnico 10 puntos 

Factor 2 Posgrados especializados 10 puntos 

Factor 3 Experiencia general 10 puntos 

Factor 4 Experiencia especifica 10 puntos 

Factor 5 
Experiencia en planes y proyectos en el altiplano 2 puntos por 

proyectos (máximo 10 puntos) 
10 puntos 

FACTOR 2. PROPUESTA TECNICA 40 puntos 

Factor 1 Objetivo 10 puntos 

Factor 2 Metodología de Trabajo 10 puntos 

Factor 3 Enfoque y alces 10 puntos 

Factor 4 Propuesta 10 puntos 

Factor 5 Cronograma 10 puntos 

TOTAL EVALUACIÓN  
100 

PUNTOS 

 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    238 

 

 

 Confidencialidad de la información 

Todos los documentos elaborados durante la ejecución de la consultoría serán de 

propiedad de la Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana. 

Anexo Idea de Proyecto 

Circuito Turístico “Los Caminos del Chasqui” 

 Introducción 

La idea de este proyecto es prácticamente contar con recorridos turísticos donde se 

involucre y a los otros proyectos, es decir, que el o los circuitos deben pasar por los 

atractivos e infraestructura establecidos en el Plan de Ocupación del Territorio, pero 

respetando la normativa de cada zona. 

 Justificación 

Como se ha visto, los paquetes estarán listos para la venta en el mercado turístico, es 

precisamente en aspecto que radica la importancia de este circuito denominado los 

caminos del Chasqui, gracias a la implementación de este circuito se activará el 

turismo en todo el distrito de Lock`a además, que se pondrá en funcionamiento todo 

lo planificado en el PLUS como en el PLOT, de esta manera empezarán los 

comunarios a percibir los beneficios económicos provenientes del turismo. 

 Objetivo 

Promover nuevos productos turísticos alternativos a los tradicionales de Copacabana 

mediante un circuito turístico rutas del Chasqui. 

 Descripción del proyecto 

Para mejor ilustración de lo que realmente consiste el recorrido, se ha desarrollado el 

siguiente programa. 
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Inicio Final Actividad Descripción 

7:00 7:10 
Concentración oficina de 

información de Copacati 

Bienvenida, el guía dará una breve 

explicación del itinerario del circuito 

7:10 7:20 
                                           

Inicio del tour  

Inicio de caminata por caminos del inca 

en el trayecto observan el paisaje  

7:20 8:30 

                                      

Recorrido por los sitios 

arqueológicos 

Inca Banderani, estelas de piedra, puerta 

sagrada plantación de keñuas en gran 

cantidad, espejos astronómicos 

8:30 9:00 

                                         

Recorrido por los sitios 

arqueológicos 

Por el centro de orientación, el teléfono 

del inca, el tribunal del inca, una vista 

impresionante por los alrededores en 

especial el lago Titicaca 

9:00 9:30 
Recorrido por los sitios 

arqueológicos 

Por el arte rupestre, cárcel del inca 

cementerio del inca llegada a la cima del 

cerro lacka kollo 

9:30 9:20 Refrigerio Refrigerio al aire libre. 

9:20 10:30 
Descenso hacia la Lock`a 

recorriendo  los atractivos 

Como Virgencitani, Mirador del Condor, 

Polleritani, Estelas de Lock`a, casa 

colonial 

 

10:30 

 

11:30 
 Visita al museo 

Turistas visitan el museo de la 

Pasank´alla, participan del proceso de 

elaboración, y degustan esta pasank´alla 

11:30 12:30 Almuerzo 
El grupo se sirven un bufet andino 

(Apthapi) 

12:30 13:00 Práctica de agroturismo 

El turista puede participar de acuerdo a la 

época desde el preparado de la tierra hasta 

el recolectado. 

13:00 14:00 
Recorrido en caballos 

hacia Sahuiña 

El recorrido es por las orillas del lago 

Titicaca, donde se puede observar la flora 

y fauna acuática 

14:00 15:00 
Práctica de la pesca 

deportiva 

Observación de la rana gigante, virgen de 

lago, la práctica de la pesca deportiva 

entre  turista y la comunidad 

15:00 
16:00 Visita al mirador Manco 

kapac (en movilidad) 

Donde este mirador tiene una vista 

impresionante. 

 Conclusión 

Este proyecto es precisamente el que operativizará todos los demás proyectos, por lo 

cual y activara el turismo en el distrito de Lock`a. Por lo que la importancia radica 

precisamente en este aspecto. 
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6.5.  Presupuesto de pre inversión del Plan de Ordenamiento Turístico 

Territorial del distrito de Lock`a 

 

P
L

U
S

 

Proyectos Presupuesto 

Zonificación Turística 42.920                  

TOTAL 42.920                   

P
L

O
T

 

Proyectos  Presupuesto  

Mirador Manco Kapac 21.174                 

Sistema de Información en el Aeropuerto de Copacati 

                 

21.711  

Pesca Deportiva en el Lago Más Alto Del Mundo Titicaca 

                 

11.877  

Agroturismo a Orillas del Titicaca 

                   

6.082  

Centro De Interpretación Turística La Pasankalla 

                 

6.909  

Circuito Turístico Los Caminos Del Chasqui 

                 

9.390  

TOTAL 

77.143 

               

 

Total inversión para proyecto de pre inversión es de $u$ 

americanos                 120.063 
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6.6. Agenda de trabajo 

PROGRAM
A PROYECTO 

CRONOGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLUS 
Zonificación   

                                                                                              

Reglamentació
n   

                                                                                              

PLOT 

Mirador Manco 
Kapac   

                                                                                              

Información 
Turística   

                                                                                              

Pesca 
deportiva   

                                                                                              

Agroturismo en 
el Titicaca   

                                                                                              

Centro de 
Interpretación 

Psank´alla                                                                                                 

Circuito Camino 
del Chasqui                                                                                                 

                                                  



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    242 

 

 

7. CONCLUSIONES 

El presente Plan de Ordenamiento Turístico Territorial del distrito de Lock`a, del 

municipio de Copacabana, por ser un proyecto de carácter público y social, no se está 

contemplando su estudio en cuanto al Valor Actual Neto y/o la Tasa Interna de 

Retorno. Si bien se presenta un circuito turístico y otros proyectos que significan 

generación de recursos económicos, para esto es necesario en otro proyecto 

conformar una empresa comunitaria y/o ver la forma quien va a administrar estos 

ingresos y como se va beneficiar a las comunidades. Ahí recién contemplaría realizar 

estos estudios, ya que el propósito fundamental del presente Plan, es organizar el 

territorio para sobre esto desarrollar el Turismo Sostenible y creemos que con el 

presente documentos hemos cumplido con lo trazado. 

Entendiendo que  recién se está promoviendo el turismo comunitario en los niveles 

nacionales, departamental, municipal y local, con políticas, discursos, apoyo 

financiero y otras acciones, que con sus errores pero existe la voluntad de que 

nuestro Estado Plurinacional incluya al turismo como un pilar importante de la 

economía, rescate cultural y cuidado del medio ambiente. 

Una de las debilidades de quienes manejan y planifican el turismo es, que se 

olvidaron del Ordenamiento Turístico Territorial, en todos sus niveles, sabemos que 

estos planes se convierten en un instrumento fundamental para la implementación de 

proyectos del turismo sustentable, en cualquiera de sus modalidades. 

Con conocimiento de causa, se afirma que el distrito Municipal de Lock`a y todas sus 

comunidades son un enorme potencial para el turismo sustentable y comunitario que 

debe girar en base al aprovechamiento de los recursos arqueológicos, el modo de 

vida de las comunidades, viendo la manera de convertirse en una complementación y 

alternativa turística de los productos que oferta Copacabana. 

El turismo tiene la capacidad de unir a los pueblos y entre todos  deben encaminar el 

desarrollo de Copacabana para beneficiarse de esta actividad y que mejor manera 
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sumergiéndose y decidiéndose por la ejecución  de los proyectos que se proponen en 

el Plan de ocupación, realizando obviamente la respectiva zonificación y 

reglamentación.  

Con esto el turismo produciría un intercambio dinámico de la economía por el efecto 

multiplicador. La viabilidad económica de este estudio depende del interés y la 

capacidad de gestión de recursos que tengan las autoridades locales del municipio, 

pues el Gobierno Municipal de Copacabana señala, que no cuenta con los recursos 

suficientes para implementar este proyecto de gran envergadura económica, pero   

puede buscar recursos económicos de manera directa, de embajadas, ONG`s, 

fundaciones o de cualquier otro organismo internacional. 

Es necesario mencionar, que el proceso de desarrollo del presente Proyecto de Grado 

persigue alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos establecidos a 

principio de la investigación que guió el conjunto de programas y proyectos los 

mismos que responden a cada uno de los objetivos específicos que en conjunto 

logran el cumplimiento del objetivo general de toda la investigación desarrollada. 

La viabilidad de un emprendimiento, debe fundarse en la estructuración de un 

proyecto que se encuadre a las posibilidades y necesidades de lo que engloba una 

propuesta, en función a su localización, su alcance y sus particularidades, este es el 

caso presente, hacer que la actividad turística, permita consolidar con objetivos 

posibles de alcanzar, y ser lo que para muchos comunarios es ahora un deseo o un 

sueño, estas acciones pueden hacer que el municipio de Copacabana, se convierta en 

un polo de desarrollo que promueve el turismo sustentable, esto es posible cristalizar 

en la medida del compromiso que los actores directos, las autoridades, pobladores 

locales y empresarios privados unan sus esfuerzos en perspectiva a encaminar al 

municipio a la estructuración efectiva hacia una nueva visión turística de Copacabana 

como centro turístico importante. 
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8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se han definido de acuerdo a la investigación, la observación y 

los resultados del presente plan. En este sentido se ha formulado las siguientes: 

 Al Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, apoyar iniciativas 

como la presente propuesta, tal vez no con apoyo económico, pero con la 

logística, documentación y lo que esté al alcance, más que todo un 

poquito de su tiempo. 

 Si el Gobierno Municipal decide implementar este proyecto, debe 

profundizar el nivel de investigación, pues los autores de este proyecto no 

pudieron llegar más a fondo por la falta de recursos económicos, y es 

sabido que para sustentar un Ordenamiento Turístico Territorial se debe 

trabajar con equipo multidisciplinario de acuerdo a cada escenario, en el 

caso de Lock`a, el estudio debe ser realizado por (biólogos, arqueólogos, 

antropólogos, turistólogos, geólogos y sociólogos). 

 De acuerdo al potencial de cada comunidad, el Gobierno Municipal de 

Copacabana debe realizar una socialización específica de la vocación de 

esas comunidades. 

Las recomendaciones para el distrito de Lock`a como actores de su propio desarrollo: 

 Las autoridades no deben desmayar en la parte de socialización del 

turismo, aprovechar en todo momento para concientizar a los comunarios 

a promover el turismo en la región e incorporar en el POA presupuesto 

para proyecto turístico, en otra fase la ejecución del ese proyecto en la 

tercera la operación y así avanzar poco a poco. 

 Exigir que para cada proyecto que se vaya a realizar, los profesionales 

sean especializado en el área del proyecto y mucho mejor si son de la 

región. 
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 Aprovechar las ventajas y el apoyo que brindan las ONG´s y Fundaciones 

en el aspecto de socializar y capacitar a recursos humanos en el área de 

servicios turísticos, y corresponder con la contraparte en aspectos que se 

pueden cumplir y la comunidad se puede comprometer. 

 Reclamar al Gobierno Municipal el mejoramiento e implementación de 

infraestructura; como mejoramiento de caminos, plazas, muelles, calles, 

etc, sin olvidar el manejo de residuos sólidos. 

 Para garantizar la ejecución del presente Plan de Ordenamiento Turístico 

Territorial, debe ser incorporado en el marco del PDM, y el Plan 

Operativo Anual (POA) del municipio, ya que este último representa el 

canal para gestionar recursos. 

Las recomendaciones para los pobladores y comunarios de Lock`a: 

 Proteger los recursos arqueológicos de la comunidad, pensando que es 

patrimonio de ellos y que las futuras generaciones pueden usarlo para 

mejorar su calidad de vida. 

 Aprovechar todo aspecto de capacitación y socialización del turismo y 

aportar con ideas para enriquecer el proyecto. 

A los profesionales: 

 Que cuando realicen un proyecto, trabajar de manera consiente con las 

comunidades y dedicarse a su especialidad, muchos por ganar un poco de 

dinero nos metemos al campo turístico, dejando resultados malos y 

desprestigiando a los turistólogos quienes quedamos mal para realizar 

proyectos futuros. 

 

 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    246 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 ANZE, O Rodolfo; “Guía Metodológica para la Elaboración de Proyecto de Grado”, La 

Paz – Bolivia, 2003. 

 BELTRAN, Luz Cecilia. “Diseño y Comercialización de Productos Turísticos”, 

Universidad Externado de Colombia 2002. 

 Boullón R. “Planificación del Espacio Turístico”, 1996 

 CHUQUIMIA, Rider; “Diseño y Construcción de Proyectos y Procesos de la 

Investigación Científica”, La Paz – Bolivia 2001. 

 ESCOBAR, Flower David, “Turismo Sostenible – Instrumento para el Desarrollo Rural” 

La Paz, 2010. 

 FACTUM “Informe del Estado del lago”. 

 FORTALEZA SRL, “Plan de Desarrollo Municipal Copacabana 2007-2011” Copacabana 

2007. 

 GOYZUETA CONSULTORES “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Municipio 

de Copacabana”, Agosto 2010 

 GUTIERREZ, Jorge; “Guía para los Planes de Ordenamiento Turístico Territorial en 

Bolivia (Nivel Municipal), para las Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico”, La Paz – 

Bolivia 2012. 

 HERNANDEZ, Díaz Edgar Alfonso; “Proyectos Turísticos Formulación y Evaluación”, 

Editorial Trillas, segunda edición, México 1999. 

 INSTITUTO DE INVESTIGACION, CONSULTORIA Y SERVICIOS TURISTICOS “Guía 

para la Elaboración del proyecto de Grado en Turismo”  Universidad Mayor de San 

Andrés 2012. 



  Ordenamiento Turístico Territorial del Distrito Municipal de Lock’a 
 

 
Universidad Mayor de San Andrés    247 

 

 

 ILPEZ; “Metodología para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión en el Sector Turismo”, Abril 2005. 

 MERIDA, Coimbra Gonzalo; “Administración y Bases para el Desarrollo Sostenible de 

Turismo de Naturaleza”, Primera Edición, Editorial SOIPA, La Paz 1999. 

 MINISTERIO DE CULTURAS Y VICEMINISTERIO DE TURISMO “Plan Nacional de 

Turismo 2012-2016”, Primera Edición – Diciembre 2011. 

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE; “Guía 

Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial”, La Paz 

Bolivia 1997. 

 LIZONDO, Ramiro; “Guía Metodológica  para Formulación de los Planes Municipales 

de Ordenamiento Territorial en Áreas Rurales”.  

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO; “Agenda para Planificadores Locales, 

Turismo Sostenible y Gestión Municipal”,  Edición para América Latina y El Caribe. 

 PIERRE, George; “Los Métodos de la Investigación de La Geografía”,  Edición Oikos, 

1989. 

 SANDOVAL, Montes “Zonas Críticas de Gobernanza de la Tierra a escalas Múltiples” 

Primera Edición, marzo 1013. 

 VICEMINISTERIO  DE TURISMO; “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, 2001.  

 www2.unwto.org.es  

 

 

  



 

 

 



 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOCK’A 

           

              CASA COLONIAL DE LOCK’A                                                       POLLERITANI 

 

             

                ESTELAS DE LOCK’A                                                                 VIRGENCITANI 

 

 MIRADOR DEL CONDOR  

 

 



ATRACTIVOS DE COPACATI 

       

                     INCA PANDERANI                                                    ESPEJO ASTRONOMICOS 

 

              

                PUERTA DE PURIFICACION                                             TELEFONO DEL INCA 

 

            

                 TRIBUNAL DEL INCA                                                           CARCEL DEL INCA 

 

 



                     

                              MIL LLAMITAS                                                       CEMENTERIO DEL INCA 

  

 

 

CAMINO DEL INCA 

AEROPUERTO TURISTICO DE COPACABANA ubicado en las Comunidades de Copacati y Huayra 

Sucupa 

 



ACTORES CLAVES TOMADOS ENCUENTA EN EL ESTUDIO 

NOMBRE CARGO INSTITUCION QUE PERTENECE 

Emil Fernando Quispe Pari Alcalde Municipal GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Ricardo Mamani Concejal Municipal GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Lili Simona Espejo Cachi Catari Concejal Municipal - Locka GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Juan  Pusari  Oficial Mayor de culturas GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Lic. Maria Isabel Gonzales Directora de Turismo GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Wilmer Quispe  Encargado del Centro de Informacion 

Turistica de Copacaban 

GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Amelia Amaru Estrada Encargada de Red Apthapi FUNDACION CODESPA 

Mirian Billalba Sub Alcaldesa de Lock’a GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE COPACABANA 

Basilio Choque Central Agraria Lock’a SINDICATO AGRARIO 

Julio Ramos Kantuta Sub Central Sahuiña SINDICATO AGRARIO 

 



ENTREVISTAS 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA 

      

ENTREVISTA  AL ALCALDE MUNICIPAL DE COPACABANA 

      

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CONCEJO    ENTREVISTA A LA ENCARGADA DE RED 

APTHAPI 



 

     

    ENTREVISTA A LA DIR. DE TURISMO                         ENCUESTA A LOS TURISTAS 

   

ENCUESTA A LOS TURISTAS                                   PROCESO DE ELABORACION DE LA 

PASANKALLA 

 

VISITANDO A LAS FABRICAS DE LA PASANKALLA EN LOCKA 



TALLER EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA 

(REALIZADO EL, 22 DE AGOSTO DEL 2014) 

 

        

TALLER EN COPACABANA CON LOS ESTUDIANTES Y COMUNARIOS DE LOCK’A 

 

    

PARTICIPANTES DEL TALLER DIBUJANDO MAPAS PARLANTES  PARA LA ZONIFICACION 

 



Información Técnica de la Zonificación Turística del Distrito Municipal de Locka 

– Municipio de Copacabana 

Zona Zona de Uso Turístico Intensivo 

 

Objetivo de Manejo 

Brindar a los visitantes, áreas de información, 

interpretación, servicios, infraestructura y 

comunicaciones que permitan satisfacer las 

necesidades básicas de la población residente y 

visitante. 

 

Limites 

 Al nor este con la  zona de recuperación natural 
B 

 Al sur este zona de uso turístico extensivo B 
 Al sur oeste con la zona de riesgo, zona de uso 

limitado con normativa especial B 
 Al sur oeste Zona de Riesgo A 

Comunidades Involucradas Comunidad Copacati 

 

Actividades Turísticas Permitidas 

 Visita a Centros de interpretación 
 City Tours 
 Visita a Chullpares 
 Convivencia con Comunarios 

Actividades Turísticas No 

Permitidas 

 

Construcciones Permitidas  

(características rusticas de la zona)  

 Centros de hospedaje (30 personas) 
 Centros de alimentación (30 personas) 
 Centros de interpretación (70  personas) 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

 Amonestación escrita a la persona jurídica o 
natural infractora. 

 Retirar el permiso de la operación por un 
tiempo determinado. 

 Se retirará y expulsará a la persona jurídica o 
natural el permiso de operación en el distrito 
de Locka. 

 

 

 

 

 

 

 



Zona Zona de Uso Turístico Extensivo 

 

Objetivo de Manejo 

Permitir actividades controladas de recreación y 
esparcimiento a través de actividades de bajo impacto 
especialmente en áreas que están fuera de los 
asentamientos humanos. 

 

Limites 

          
 

                                A 
 Al nor este con la de recuperación natural B 
 Al sur este con la zona de interés histórico 

cultural 
 Al sur oeste con la zona de riesgo A 
 Al nor oeste con la zona de uso turistico 

intensivo 
                 B 

 Al sur este  con la Zona de uso limitado con 
normativa especial A 

 Al sur oeste con la zona de uso limitado con 
normativa especial A 

 Al nor oeste con la zona de riesgo A 
 Al nor este con la comunidad de chaapampa 
  

Comunidades Involucradas A   Comunidad Sahuiña         B Comunidad Jiska kota 

 

 

Actividades Turísticas Permitidas 

 
          

 
 Visitar participar en el proceso de elaboración 

de las pasank´allas de Locka 
 Agroturismo en sembradíos nativos 
 Pesca deportiva 
 Visita y paseo por las islas flotantes de Sahuiña 
 Convivencia con Comunarios  

Actividades Turísticas No 

Permitidas 

Queda Prohibida toda actividad turística no señalada 

en el reglamento  

Construcciones Permitidas 

(rusticas en el contexto natural y 

cultural) 

 Centros de hospedaje (30 personas) 
 Centros de alimentación (30 personas) 
 Centros de interpretación (15  personas) 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

 Amonestación escrita a la persona jurídica o 
natural infractora. 

 Retirar el permiso de la operación por un 
tiempo determinado. 

 Se retirará y expulsará a la persona jurídica o 
natural el permiso de operación en el distrito 
de Locka. 

 



Zona Zona de Recuperación Natural 

 

 

Objetivo de Manejo 

Restaurar las características naturales en zonas 
impactadas, degradadas, sometidas a presión y erosión 
del suelo. Favorece los procesos de recuperación 
ecológica en áreas en las que las actividades humanas 
han creado cicatrices y han sido alteradas. Se limitará el 
uso en esta zona para su regeneración natural. 

 

Limites 

             A 
Con la zona e uso turístico con normativa especial 
 
              B 
Al nor este con la comunidad de Chamacani 
Al sur este con la zona de uso limitado con normativa 
especial 
Al sur oeste con la zona de uso turístico intensivo 
Al nor oeste con la comunidad chaapampa 
 
 
 
 

Comunidades Involucradas  

 

Actividades Turísticas Permitidas 

 Treking 
 Observación de la naturaleza 
 Actividades de reforestación  

Actividades Turísticas No 

Permitidas 

Queda Prohibida toda actividad turística no señalada 

en el reglamento  

Construcciones Permitidas 

(cotrucciones minimas con material del 

lugar) 

 Senderos 
 Miradores 
 Areas de camping 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

 Amonestación escrita a la persona jurídica o 
natural infractora. 

 Retirar el permiso de la operación por un 
tiempo determinado. 

 Se retirará y expulsará a la persona jurídica o 
natural el permiso de operación en el distrito 
de Locka. 

 

 

 

 

 



Zona Zona de Interés Histórico Cultural 

 

Objetivo de Manejo 

Conservar y difundir las características de los rasgos 
culturales, de los grupos étnicos y asentamientos 
humanos que han existido o que todavía existen en el 
área del distrito de Locka. 

 

Limites 

 Al nor este con la zona de uso limitado con 
normativa especial 

 Al sur este con la REPUBLICA DE PERU 
 Al sur oeste con la zona de riesgo A 
 Al nor oeste con la zona de uso turistico 

extensivo 

Comunidades Involucradas Comunidad de kasani 

 

 

Actividades Turísticas Permitidas 

 Treking 
 Visita a lugares arqueológicos 
 Visita a Chullpares  
 Fotografías y filmaciones (señalando como 

propietarios de dicho patrimonio al Estado 
plurinacional de Bolivia) 

Actividades Turísticas No 

Permitidas 

Queda Prohibida toda actividad turística no señalada 

en el reglamento  

Construcciones Permitidas 

(rusticas de acuerdo a contexto) 

 Hospedaje (15 personas) 
 Alimentación (15 personas) 
 Senderos 
 Miradores 
 Señalización 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

 Amonestación escrita a la persona jurídica o 
natural infractora. 

 Retirar el permiso de la operación por un 
tiempo determinado. 

 Se retirará y expulsará a la persona jurídica o 
natural el permiso de operación en el distrito 
de Locka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zona Zona de Uso Limitado con Normativa Especial 

 

Objetivo de Manejo 

Conservar las características y rasgos de la 
arquitectura, urbanismo y manifestaciones de arte y 
vestigios arqueológicos y paleontológicos del área de 
Locka. 

 

Limites 

                       A 
 Al nor este con la comunidad de Huacuyo 
 Al sur este con la zona de interés histórico 

cultural 
 Al sur oeste con la de uso turistico extensivo 
 Al nor oeste con la zona de recuperación B 

       B 
 Al nor este con la zon de uso turistico intensivo 
 Al sur este con la zona de riesgo 
 Al sur oeste con la zona de riesgo 
 Al nor oeste con la zona de uso turistico 

extencivo 
 
 

 
 
           

 
 

Comunidades Involucradas A Comunidad Viluyo     B  Comunidad Huayra Sucupa 

 

 

 

Actividades Turísticas Permitidas 

 Turismo Comunitario y vivencial en las 
comunidades de Kasani y Jisca Kota 

 Agroturismo en sembradíos nativos de Kasani, 
Hisca Kota y Locka 

 Participación en las fiestas patronales 
 City Tours y paseos por la iglesia Kasani y 

Museo de Hisca Kota 

Actividades Turísticas No 

Permitidas 

Queda Prohibida toda actividad turística no señalada 

en el reglamento  

 

 

Construcciones Permitidas 

 Cabañas solo en comunidades 
 Senderos 
 Miradores 
 Paraderos 
 Señalización 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

 Amonestación escrita a la persona jurídica o 
natural infractora. 

 Retirar el permiso de la operación por un 
tiempo determinado. 

 Se retirará y expulsará a la persona jurídica o 
natural el permiso de operación en el distrito 
de Locka. 

 



 

Zona Zona de Riesgo 

 

 

Objetivo de Manejo 

Restringir y evitar, la implementación de actividades 
obras o proyectos por características topográficas, 
limitaciones físicas, inundaciones, vientos u otros 
fenómenos naturales. Las zonas de este tipo pueden 
limitar su uso a la temporada puesto que existen 
actividades turísticas que permiten más bien 
aprovechar fenómenos climáticos desfavorables. 

Limites  Consideramos zona de Riesgo a toda la rivera 
del lago Titicaca 

 

Comunidades Involucradas Las comunidades involucradas son Jika kota, Huayra 

Sucupa Sahuña,y Kasani 

 

 

Actividades Turísticas Permitidas 

 Treking 
 Paseo en embarcación de totora 
 Baiking 
 Fotografías y filmaciones  
 Pesca deportiva 

Actividades Turísticas No 

Permitidas 

Queda Prohibida toda actividad turística no señalada 

en el reglamento  

Construcciones Permitidas  Senderos 
 Miradores 
 Señalización 

 

 

 

Infracciones y Sanciones 

 Amonestación escrita a la persona jurídica o 
natural infractora. 

 Retirar el permiso de la operación por un 
tiempo determinado. 

 Se retirará y expulsará a la persona jurídica o 
natural el permiso de operación en el distrito 
de Locka. 

 



Procedencia de turistas a Copacabana por continente 
 

Procedencia Cantidad 

Europa 124 

Sud América 28 

Norte América 8 

Asia  13 

África 8 

El cuadro muestra la cantidad de turistas que ingresan a Copacabana por continente emisor, 

donde según las encuestas los países emisores de turistas es Francia y Alemania, seguida 

por Ucrania e Irlanda, Israel, Suiza y Holanda. En cuanto a los Americanos se tiene el a 

Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina.  
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69% 

Sud America 
16% 

Norte America 
4% 
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7% 
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4% 

PROCEDENCIA  



Ocupación de turistas 
 

Ocupación Cantidad 

Estudiante 116 

Profesional 65 

Se demuestra claramente que todo turista que llega a Copacabana tiene una formación 

académica pues una gran mayoría es estudiante y otro grupo importante es profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 
64% 

Profesional 
36% 

OCUPACION 



Rango de edad  
 

Edad Cantidad 

16 -20 52 

21 - 25 79 

26 - 40 30 

40 - adelante 20 

Claramente se puede observar que los turistas que llegan a Copacabana son en su mayoría 

jóvenes, con un porcentaje mínimo de mayores de 40 años, lo cual indica que buscan 

actividades que signifique algún nivel de desgaste físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 -20 
16% 

21 - 25 
29% 26 - 40 

44% 

40 - adelante 
11% 

RANGO DE EDAD 



Genero 

 

Género Cantidad 

Masculino  104 

Femenino 77 

Las encuestas demuestran claramente que los turistas que llegan a Copacabana en su gran 

mayoría son varones y un porcentaje para nada reducido son mujeres, esto no significa que 

se deben establecer productos turísticos diferenciados, ya que ambos son capaces de 

realizar las mismas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino  
57% 

Femenino 
43% 

GENERO 



 

Estacionalidad 
 

Periodo - estacionalidad Cantidad 

Enero - Marzo 8 

Abril - Junio 83 

Julio - Septiembre 83 

Octubre - Diciembre 7 

Loas meses donde mas viajan los turistas a copacabana y particularmente al lago Titicaca, 

corresponde desde abril a septiembre, bajando muy precipitadamente desde octubre a marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero - Marzo 
4% 

Abril - Junio 
46% 

Julio - Septiembre 
46% 

Octubre - 
Diciembre 

4% 

ESTACIONALIDAD 



 

Estadía 
 

Estadía en Bolivia Cantidad 

2 a 4 días 99 

5 a 7 81 

8 a mas 1 

El cuadro muestra el tiempo que permanece el turista en Copacabana, más específicamente 

en el lago Titicaca, esto muestra 2 a 4 días la mayor cantidad y de 5 a 7 días un porcentaje 

que no deja de ser importante, son muy pocos los turistas que optan por permanecer en el 

destino por más de 8 días. 

 

 

 

 

 

 

 

2 a 4 dias 
55% 

5 a 7 
45% 

8 a mas 
0% 

ESTADIA 



 

Lugares visitados antes de llegar a Copacabana 

 

Lugares visitados antes  Cantidad 

La Paz 112 

Peru 14 

Sucre 14 

Cochabamba 10 

Uyuni  16 

Rurrenabaque 15 

Todo turista visita siempre algún lugar antes de llegar a Copacabana, como se aprecia en el 

cuadro, la mayoría de los turistas llegan a la ciudad de La Paz, otra cantidad importante son 

los turistas que llegan a Uyuni, Rurrenabaque, el Perú, Sucre y Cochabamba 

respectivamente. 

 

 

 

 

 
 
 

La Paz 
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LUGARES VISITADOS ANTES DE COPACABANA 



 

Motivación a viajar 
 

Motivación - actividad preferida Cantidad 

Cultura 79 

Arqueología 35 

Actividades 52 

Otros 15 

Los turistas que llegan a Copacabana, en su mayoría son motivados a viajar popr la cultura 

aymara y por las actividades que consiste en viajar por el lago y en un tercer lugar con un 

porcentaje alto se encuentran los turistas que están motivados por la arqueología. 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 
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Arqueologia 
19% 
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29% 

Otros 
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MOTIVACION 



 

Elementos que influenciaron el viaje 
 

Elementos que influenciaron Cantidad 

Precio 38 

Comentario 46 

Guidebook 78 

Internet 20 

 

Entre los elementos que ayudaron a dar confianza para que se decidiera el turista visitar el 

lago Titicaca, se encuentra el Libro Guía o el Libro de bolsillo, también los cometarios de 

amigos o la promoción boca oído, el internet respectivamente y muy poco influencia el 

precio. 
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Comentario 
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ELEMENTOS QUE INFLUYERON EL VIAJE 



Interés de los turistas por visitar las comunidades de Locka 

Interés por visitar Locka como nuevo destino turístico Cantidad 

Muy Interesado  50 

Interesado  112 

No Interesado 11 

No Sabe - No responde 8 

Las encuestas reflejan el interés que tienen los turistas por conocer este nuevo destino 

Locka Turística, como se refleja en el cuadro existe una gran mayoría de turistas que están 

muy interesados e interesados en conocer Locka como nuevo destino turístico. Como 

también existe un grupo reducido de los que no están interesados y otros indecisos que no 

responden. 
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INTERES POR VISITAR LOCKA 



Disposición del turista para cambiar de itinerario de Copacabana hacia Locka 

Disposición por cambiar de itinerario a Locka Cantidad 

De acuerdo  93 

Desacuerdo 88 

De acuerdo a las encuestas, se puede observar que existe una disposición de los turistas a 

cambiar de itinerario hacia Locka, pero una brecha muy cerrada son los que no están de 

acuerdo. Más que todo por el desconocimiento de estos lugares, pero que con una 

promoción se puede solucionar este problema. 

 

 

De acuerdo  
51% 

Desacuerdo 
49% 

DISPOSICION PARA CAMBIAR DE ITINERARIO HACIA LOCKA 
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La Paz, Septiembre de 2014

UBICACION GEOGRAFICA

1:28.000

SISTEMA DE PROYECCION : WGS-84
PROYECCION : UTM
ZONA : 19
DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA DE CARACTER PROVISIONAL

1.000 0 1.000500
Metros

Departamento:
Provincia: 
Municip io:
Distr ito: 

Escala

FUENTE:

La Paz
Manco Kapac
Copacabana
Lokha

MAPA DE UBICACION MAPA DE UBICACION
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Dep.Pando

Dep.Beni

Dep.Oruro

Rep. Peru

BRASIL

ARGENTINA
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PARAGUAY

LAMINA:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

CARRERA DE TURISMO

PLAN DE ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL
ZONIFICACION TURISTICO

1/1

LEYENDA

LAGO TITICACA

REP. PERU

LAGO TITICACA

CARTA TOPOGRAFICA: Escala 1:50.000, Hojas 4745 - II
IMAGEN SATELITAL: Landsat 7 ETM 02/071 + Combinacion de Bandas 5 4 3
DATOS: INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria Nacional y Departamental de La Paz
DATOS: INE Instituto Nacional de Estadistica

PLAN DE ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL

Comunidades
Centro Poblado

REALIZACIONES TECNICAS
SITIOS ARQUEOLOGICOS
SITIOS NATURALES

Limite Departamental
Limite Internacional

ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL
ZONA DE RIESGO
ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO
ZONA DE USO LIMITADO CON NORMATIVA ESPECIAL
ZONA DE RECUPERACION NATURAL
ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO

Rio
Quebrada

Camino Principal o Carretero
Camino Secundario
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#
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VERTICE X Y
1 488798,240 8211177,113
2 488998,668 8210991,704
3 489512,999 8211030,362
4 489453,459 8210910,285
5 489824,205 8210606,613
6 490697,928 8210430,439
7 491163,476 8210620,692
8 492146,822 8210840,143
9 493230,093 8211305,329

10 493684,279 8210507,379
11 494068,119 8210070,736
12 494079,987 8209171,542
13 494154,535 8209106,590
14 493036,464 8207587,197
15 492353,570 8207171,637
16 491730,931 8206606,734
17 489904,522 8206101,247
18 489106,549 8206081,094
19 490113,648 8208808,784
20 488574,923 8208224,479
21 488570,954 8209303,570
22 487316,308 8209585,948
23 486714,684 8208834,966
24 486984,900 8210834,058

COORDENADAS

ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO  (B)

ZO
NA

 DE USO LIMITADO CON NORMATIVA ESPECIAL  (B)

ZONA   DE       RIESGO  (B )

ZONA DE USO TURISTIC
O I

NT
EN

SI
VO

ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A)

ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL

ZONA DE USO LIMITADO CON
 N

OR
MA

TIV
A ESPECIAL (A)

            ZONA 
         DE 

   RECUPERACION
     NATURAL

                         (A)

ZONA DE RECUPERACION NATURAL 

                  
          (B)

ZONA DE RIESGO (A)

N° ZONAS DE USO SUPERFICIE 
(ha.) %

1 FRANJA DE SEGURIDAD (caminos y rios) 62,3676 3,0
2 ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL 419,2925 20,1
3 ZONA DE RIESGO 106,5974 5,1
4 ZONA DE USO EXTENSIVO 316,6936 15,2
5 ZONA DE USO LIMITADO CON NORMATIVA ESPECIAL 974,4577 46,6
6 ZONA DE USO LIMITADO DE RECUPERACION NATURAL 71,7314 3,4
7 ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO 138,3606 6,6

SUPERFICIE TOTAL 2089,5008 100,0

NORTE ESTE SUR OESTE
ZONA DE INTERES 
HISTORICO CULTURAL

ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A) 
Y ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A)

REPUBLICA DEL PERU REPUBLICA DEL PERU ZONA DE RIESGO (A)

A LAGO TITICACA
ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A), 
ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (B) Y ZONA DE 

LAGO TITICACA LAGO TITICACA

B ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (B) ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO ZONA DE USO LIMITADO CON 

NORMATIVA ESPECIAL (B)
ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (B)

A CHAAPAMPA
ZONA DE RECUPERACION NATURAL (B), 
ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A) Y ZONA DE 

ZONA DE RIESGO (A) ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO

B LAGO TITICACA Y CHAAPAMPA CHAAPAMPA Y ZONA DE USO TURISTICO 
INTENSIVO

ZONA DE RIESGO (B) Y ZONA DE USO 
LIMITADO CON NORMATIVA ESPECIAL (B) ZONA DE RIESGO (A)

A COMUNIDAD HUACUYO COMUNIDAD HUACUYO ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A) Y 
ZONA DE RECUPERACION NATURAL (B)

B ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (B) ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (B) 
Y ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO ZONA DE RIESGO (A) ZONA DE RIESGO (A)

A ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A)

ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A)

ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A)

ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A)

B COMUNIDAD CHAMACANI ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A)

ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (A) ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A)

ZONA DE USO TURISTICO 
INTENSIVO

ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (B) Y 
CHAAPAMAPA ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A) ZONA DE USO TURISTICO EXTENSIVO (A)

ZONA DE USO LIMITADO CON 
NORMATIVA ESPECIAL (B), ZONA DE 
RIESGO (B) Y ZONA DE USO TURISTICO 

AREA

ZONA DE RIESGO

ZONA DE USO TURISTICO 
EXTENSIVO

ZONA DE USO LIMITADO 
CON NORMATIVA ESPECIAL

ZONA DE RECUPERACION 
NATURAL

COLINDANCIAZONA DE USO

#0 Vertice Perimetral
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LAGO TITICACA

MUELLE TURISTICO

CRIADERO DE TRUCHA

CRIADERO DE TRUCHA

PESCA DEPORTIVA EN EL LAGO MAS ALTO DEL MUNDO

"TITICACA"

CRIADERO DE TRUCHA

CRIADERO DE TRUCHA

MUELLE ARTESANAL 

 DE MADERA

CRIADERO DE TRUCHA PARA LA ACTIVIDAD TRISTICA



A
G

R
O

T
U

R
I
S

M
O

 
A

 
O

R
I
L
L
A

S
 
D

E
L
 
L
A

G
O

 
T

I
T

I
C

A
C

A

S
E
M
B
R
A
D
I
O
S
 
D
E
 
L
O
S
 
C
O
M
U
N
A
R
I
O
S
 
D
E
 
L
O
C
K
´
A



2
.
1
0

1
.
0
0

2
.
1
0

1
.
0
0

INFORMACION 

SALA DE EXPOSICION

+/-0.00

+0.40

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

SALA DE EXPOSICION

C
E
N
T
R
O
 
D
E
 
I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
Ó
N
 
T
U
R
Í
S
T
I
C
O
 
"
L
A
 
P
A
S
A
N
K
Á
L
L
A
"

PLANTA 
PLANTA 

SALA 2 SALA 1SALA 3

"PASANKÁLLA"

PRODUCTO FINAL

FABRICACION

- PROCESO DE

- SALA DE MÁQUINAS

PRIMA

ACOPIO DE MATERIA

2

.

2

8

.14 2.00 .14 3.22 .14 2.00 .14 3.22 .14 2.00 .14

2

.

2

8

2

.

1

5

.18

2

.

1

5

2

.

1

5

.18

2

.

1

5

.
0
6

1
.
0
0

.
1
5

1
.
0
0

.
0
6

2
.
2
8

.
1
4

2
.
0
0

.
1
4

2
.
2
8

13.27

16.19

2
.
1
5

5
.
2
0

2
.
1
5

5
.
2
0

2
.
1
5

5
.
2
0

2

.

2

8

.14 2.00 .14 3.22 .14 2.00 .14 3.22 .14 2.00 .14

2

.

2

8

13.27

2

.

1

5

.18

2

.

1

5

2

.

1

5

.18

2

.

1

5

PLANO DE TECHOS
PLANO DE TECHOS

2

.

6

9

2.69

1

.

9

8

1

.

9

8

2.80 2.69 2.80 2.69

1

.

9

8

1

.

9

8

2

.

6

9

2
.
6
9

2

.

6

9

2.692.802.692.802.69

2

.

6

9

2
.
6
9

1

.

9

8

1

.

9

8

1

.

9

8

1

.

9

8

CUBIERTA DE TEJA

Pte. 30 %

CORTE LONGITUDINAL A-A´
CORTE LONGITUDINAL A-A´

1
.
4
0

1
.
8
0

.
3
5

.
1
5

.
4
0

3
.
0
0

.
1
5
.
2
5

.
5
8

.
3
5

.
4
0

.
9
0

1
.
9
0

.
2
0

.
3
0

.
6
8

.
3
5

.
2
0
.
2
0

2
.
1
0

1
.
0
5

.
1
5

1
.
0
2

4
.
7
2

.
4
0

2
.
0
0

1
.
0
0

.
0
9

1
.
2
3

4
.
7
2

.
2
0
.
2
0

2
.
0
0

1
.
0
0

.
0
9

1
.
2
3

FACHADA PRINCIPAL
FACHADA PRINCIPAL


	PROYECTO LOCKA 2015 - copia
	ANEXOS
	ANEXO DE ATRACTIVOS
	ANEXO DE ENTREVISTAS
	ANEXO DE LAS AUTORIDADES
	ANEXO DEL TALLER
	ANEXO Informacion PLUS
	ANEXO Tabulacion Encustas

	Binder1
	ATRACTIVO TURISTICO_1
	MAPA ZONA DE INTERES HISTORICO CULTURAL
	MAPA ZONA DE RIESGO
	MAPA ZONA DE USO EXTENSIVO
	MAPA ZONA DE USO LIMITADO CON NORMATIVA ESPECIAL
	MAPA ZONA DE USO LIMITADO DE RECUPERACION NATURAL
	MAPA ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO
	PROPUESTA TURISTICA
	ZONIFICACION TURISTICO

	Binder2
	LAMINA 1
	LAMINA 2
	LAMINA 3
	LAMINA 4


