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DESCRIPCION DEL PROYECTO: En la propuesta del “HOTEL ACUARIO” se 
genera el espacio de intervención ubicado en un entorno tan espacial, con 
una escenografía mágica de paisaje tan propio de altiplano y el azul del lago 
con un fondo nevado de la cordillera, se pretende confrontar sutilmente este 
paisaje con otro, conformando un escenario de apreciación de la naturaleza, 
desde un elemento creado por un juego compositivo de formas que irán  
generando con armonía y dinamismo, producto de ejes de composición 
concebidos a partir de las visuales de mayor interés, así mismo ejes secundaros 
producto de accesos  y factores ambientales y todo ello genera un centro 
que en el diseño es una gran cúpula desde donde se genera  el resto de los 
elementos en forma radial. 

RELACION INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: Con el proyecto se pretende aportar a 
la población de Tiquina una alternativa mas, beneficiando a la población 
local, transportistas, balseros, productores, artesanos, comerciantes, así como 
la población nacional, además de los turistas y extranjeros que visitan la zona 
integrándose así en una región con vocación turística. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL:  Un proyecto de este magnitud 
hace que el municipio de Tiquina forme parte de la zona mas visitada de la 
provincia Manco Cápac (Copacabana, sus islas, el estrecho de Tiquina, las 
poblaciones de Santiago de Ojje Tito Yupanqui), Integrándose así al circuito 
turístico del lago dejando su carácter de ciudad intermedia e incrementando 
el turismo como una alternativa de desarrollo para la zona, que al ser bien 
promovido tenga un bajo impacto ambiental y cultural, proporcionando una 
inclusión activa, social y economica y con beneficios a las poblaciones 
locales. 
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A).- CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

1. INTRODUCIÓN.- Es innegable la necesidad humana de moverse, de 

realizar cambios, desenvolver diferentes actividades, todo esto para el 

desarrollo y crecimiento emocional, intelectual y espiritual de ello llegar a 

conocer un conjunto de conocimientos y actitudes que a su vez es 

incorpora a su personalidad, por lo cual cuanto más activo, mayor la 

evolución de su naturaleza orgánica. Actualmente el organismo humano 

se halla ocupado en mayor grado, esto es por su modo de vida (Trabajo, 

estudios y otras actividades), que varían por ciertas experiencias, como la 

del viaje, de ahí que el turismo da respuesta a la necesidad de cambio 

que conlleva al descanso y al relajamiento de su sistema físico mental y 

espiritual. Por eso el tiempo de descanso es muy necesario para mejorar el 

sistema de vida, trabajo permanente y tensión nerviosa aumentando el 

desarrollo humano. 

El crecimiento socio-económico hizo que la excursión vaya 

evolucionando en nuevos conceptos de turismo. 

De ello surge la necesidad de movimiento o actividad, como una forma 

de contrarrestar la mecanización y tecnificación de las actividades que 

resultan en un deterioro físico y mental. 

Por eso se busca modos de ofrecer al hombre la oportunidad de 

cambiar y mejorar su propio tipo de vida mediante actividades que vayan 

a brindar medios alternativos fuera de la rutina.                                                                

 

B).- CONCEPTOS GENERALES SOBRE TURISMO.  

 

B.1 TURISMO.- Definida como práctica de viajar a lugares donde no 

poseen residencia fija, poblaciones países o lugares, con distintos motivos o 
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razones, también nos refiere a las actividades y organizaciones de los 

medios, infraestructura y servicios que se requieren para su 

desenvolvimiento. 

B.1.1 TURISTA.- En pocas palabras, es la persona que hace turismo. 

B.1.2 RECREACIÓN.- Referida a la acción de recrear o recrearse, 

diversión que se realiza e el tiempo libre, fuera de las obligaciones, que 

tiene una persona, tiempo que puede ser dedicado al descanso, 

recreación o situación de inactividad. Ocio no es igual que pereza u 

holgazanería, pero estar ocioso es un derecho, una necesidad, que puede 

aplicarse en forma de descanso o entretenimiento y distracción del espíritu 

con actividades no laborales que pueden elegirse libremente como 

deportes, caminatas, viajes, juegos, excursiones, hobbies, etc. 

B.2 MOTIVACIONES PARA REALIZAR TURISMO.- Según la Unión 

Internacional de Organismos oficiales de turismo, la oferta se determina por 

las siguientes motivaciones: 

− De orden cultural. Referido a los turistas que quieren ampliar 

conocimientos como resultado de viajes, estudios o de la relación con 

otras personas y otros lugares 

− De orden social. Viajeros que tienen la necesidad de relación entre 

personas, grupos de personas o entidades que forma parte de una 

sociedad, corporación, comunidad y estamentos 

− De orden psicológico. Referidas a turistas que buscan sensaciones o 

formas de pensar, conocer el carácter o las relaciones con los demás. 

. Recuperación y salud.- Los que buscan tratamientos en pos de 

restablecerse de alguna lesión, o simplemente optimizar el estado en 

que se encuentra el organismo en relación a un buen funcionamiento. 

. Religioso, Político, Deportivo.- Viajeros en función de actividades 

específicas de su interés, según la Unión Internacional de 

Organizaciones y Operadores de Turismo. 
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B.3 FORMAS DE TURISMO Y RECREACIÓN.-  

 

− Turismo receptivo.- Referida a los turistas que se recibe o es capas 

de recibir. 

− Turismo emisor. 

− Turismo interno. 

− Turismo social. (vocaciones). 

− Turismo sostenible.- La Conferencia de Río (UNCED 92), define el 

desarrollo correcto y equitativamente a la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras conservando 

y protegiendo el medio ambiente. 

− Turismo ecológico o ecoturismo.- En general se define al 

ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable, consistente el viajar o visitar áreas naturales. La OMT. 

(Organización Mundial del Turismo) define como un turismo 

basado en la ecología que es una forma de turismo de la 

naturaleza especializado que enfatiza la opción en pequeña 

escala de tours a áreas naturales y que pueden incluir visitas a 

lugares tradicionales de interés cultural. 

−  

                B.4 INFRESTRUCTURA Y SERVICIOS TURISTICOS.-  

 

1. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: Son: 

Hoteles, motéeles, hosterías, refugios, cabañas, campamentos, 

albergues, internados, apartamentos, paradores, además de 

restaurantes, pensiones, casas de comida, etc.  

2. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.- Balneario, clínicas, baños 

termales, y otros destinados al alivio de afecciones sanitarias y 

especialidades médicas. 
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3. SERVICIOS DE TRANSPORTE.- Aéreo naval, y terrestre, hotel 

rodante, con o sin guía, para paseos, excursiones circuitos, 

viajes radiales 

4. MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS.- En recuerdos y “souvenirs” 

joyas y productos típicos de la artesanía propia del lugar, 

bisutería, artículos religiosos en centros de peregrinación, etc. 

5. LUGARES DE RECREACIÓN Y DIVERSIÓN.-constituidos por 

teatros, cines, discos, parques, botes.  

6. BIENES ELABORADOS.- Monumentos, colecciones, museos, 

bibliotecas, áreas y sitios arqueológicos, edificios y sitios 

históricos centros de turismo. 

7. BIENES LIBREMENTE DISPONIBLES.- Paisajes, miradores, cavernas, 

etc.  

8. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN INFORMATIVA.- Publicación sobre 

viajes, acomodaciones, tarifas, mapas, planos, guías sobre 

caza, pesca, calendarios folklóricos, y eventos turísticos. 

9. SERVICIOS PROMOCIONALES. 

10. SERVICIOS ESPECÍFICOS.- profesionales en turismo, 

Informadores. 

 

C). USUARIO: CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS Y RECREACIONALES.- 

 

C.1.* Particularidad de los viajeros y los viajeros turísticos.- La mayor 

proporción de viajeros proviene de las ciudades, esto por la mejor 

remuneración en sus fuentes de trabajo, además por la mayor información 

sobre atractivos de viajes lo que promueve mayores salidas en vacaciones 

o en periodos de descanso. 

C.2.* Relación entre causas que pueden motivar un viaje.-  
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 De orden psicológico.- Determinados en: Deportes, descanso, cambio, 

compras, salid. 

Por obligación.- Salud, familia, negocios, trabajo, estudio, tramites. 

C.3.* Relación del turista con las cosas y las personas.- Basado en la 

relación del turista con los sitios de interés, y la relación del turista con las 

personas del lugar prescindiendo del protocolo social, por esto la 

sensación de bienestar se completa cuando el ambiente humano es 

igualmente propicio. 

C.4.* Perspectiva temporal del viajero.- Establecida en una desigualdad 

entre el tiempo subjetivo y el del calendario, la cuenta del viajero es 

regresiva. 

Fuente: turismo fenómeno social P. de la Torre Padilla 

 

D). ACTIVIDAD TURISTICA.- 

 

En general la actividad turística adquiere una significativa gravitación en la 

economía de casi todos los países, por ello no se puede negar la 

importancia del turismo en nuestra economía. 

D.1 TURISMO INTERNACIONAL.- En el contexto mundial América ocupa el 

3ª lugar con 12.6% de visitas de los flujos globales con en ingreso de 12.2mil 

millones de dólares. 

El crecimiento turístico en Sud América en el año 2000 registró el 27% 

afectando positivamente a la creación de empleos directos e indirectos.  

 Promoción turística: Con 105Bill. $us – 235Bill. $us 

 Proporción de empleos: 5.1% - 5.4% 

 Producción de empleos directos 5.6% - 5.9% 

En América del sur uno de cada 10 empleos es en el sector del turismo. 

Fuente: Vice-ministerio de turismo 2003 
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D.2 NIVEL NACIONAL.- Bolivia es conocida internacionalmente como “El 

País del Altiplano”; que tiene la ciudad sede de gobierno más alta del 

mundo; que aquí  se sitúa el lago navegable más alto del planeta; 

características  contrapuesta a los dos tercios de territorio Boliviano 

situados en las llanuras tropicales con las cuencas del Amazonas y del 

Plata, cuya elevación promedio es de 300m., en el país se encuentren más 

de una decena de pisos ecológicos con fauna y flora ambientada a 

múltiples ecosistemas. Bajando desde la región de alta montaña, en rápida 

sucesión, cobran vida nuevos y cambiantes panoramas dentro de los 

cuales se incrustan subyugantes paisajes que invitan a descubrir. 

A los pies de la gigantesca mole rocosa cordillerana, se abre la llanura casi 

sin fin y por entre medio de ésta densa sabana o a la de la selva entona 

melodías salvajes. 

 

E). BOLIVIA, CONFORMACIÓN REGIONAL                               

            

Altiplano.-  

Valles 

Llanos 

 

E.1.CUANTIFICACIÓN.- El turismo en Bolivia genera el 3.8% PIB 

E.2.FUJOS, RELACIONES.- 

 

En 2001 

Visitantes extranjeros    9.7% con 350687 visitas 

Visitantes internos               3.3% con 646804 visitas 

 

E.3. DEMANDA.- Los visitantes que más demandan nuestro producto 

turístico son de diversos países, siendo los que mayor la solicitan: 
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E.3.1. MERCADOS EMISORES 

 

1.- Perú 16.6 % 

2.- EEUU 10.1 % 

3.- Argentina 10.1 % 

4.- Alemania 7.1  % 

5.- Chile 6.7  % 

6.- Francia 4.6  % 

7.- Inglaterra 3.0  % 

8.- Brasil 2.2  % 

9.- Resto del mundo 32.6 % 

 

  

E.3.2. MERCADOS EMISORES A NIVEL NACIONAL 

 

 

La Paz 35.7 % 

Santa Cruz 22.7 % 

Cochabamba 10.1 % 

 

F.3.3. ESTADÍA 

Extranjeros    2.8 Días 

Nacionales    2.1 Días 

 

 

E.4. TURISMO INDICES ECONÓMICOS 

Turismo internacional.-  

Ingreso por turismo receptivo 146 millones de dólares  
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Aporte económico (bienes y servicios) 4.7 – 5.6% PIB global 

Aporte para la exportación 26.05% del total de las export. 

Aporte tributario 23 millones $us (35 del total de las recaudaciones 

 

Empleos en turismo   50000 (Directos e indirectos)  

Empleos proyección   225000 empleos al año 2010 

Fuente. Vice-ministerio de Turismo 2003 

 

E.4.1. TURISMO NACIONAL.-  

   INDICADORES ECONÓMICOS.-  

 

Ingreso (por turismo receptivo) 146 millones $us 

Aporte económico (Bienes y 

servicios) 

4.7-5.6% PÎB total 

Aporte para las exportaciones 26,05% del total de las exportaciones 

Aporte tributario 23 millones de $us (3% del total de 

las recaudaciones) 

Empleos en turismo 50000 directos e indirectos 

Proyección de empleos  100000 empleos al año 2005 

FUENTE. Vice-ministerio de turismo 

   

Con base en la investigación del patrimonio turístico nacional se ha 

definido las principales áreas de interés para el desarrollo turístico del País. 

El total de atractivos turísticos registrados en el país es de 1340 de las 

cuales: 

 

 

1.- Patrimonio Urbano 34.9 % 

2.- Sitios naturales 29.0 % 
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3.- Etnografía y folclore 14.8 % 

4.- Acontecimientos Programados 16.3 % 

5.- Realizaciones Técnicas 5.1  % 

  

E.4.2. TURISMO SOSTENIBLE EN BOLIVIA.- En un modelo de planificación 

socioeconómica que pretende mejorar la calidad de vida de la población 

receptora del turismo se debe promover la conservación y la protección 

de los recursos naturales y culturales para el bienestar económico y social 

de la comunidad, que ayude a preservar además que recupere y proteja 

recursos humanos, naturales y físicos de los patrimonios Institucional, 

cultural, revalorizando las regiones y promoviendo el respeto de las 

comunidades y poblaciones originarias considerando finalmente que la 

satisfacción de las necesidades actuales no deben comprometer a las 

generaciones futuras. 

E.4.3. RECURSOS.- El carácter pluricultural y multilingüe se manifiesta en 

una diversidad que muestra la riqueza nacional donde se encuentran 12 

ecosistemas o regiones ecológicas (Elember 81), y 32 nacionalidades 

originarias  

E.4.3.1. VOCACIÓN NATURAL.- Por la diversidad de climas y paisajes 

naturales; climas, y variaciones altitudinales, Bolivia se constituye en un 

importante centro turístico natural.  

E.4.3.2. VOCACIÓN CULTURAL.- Esto por la variedad de pueblos, 

naciones originarias y variedad de civilizaciones que reinaron antes de la 

colonia. 

 

E.5.-TURISMO REGIONAL.- 

 

Entre las principales zonas turísticas en Bolivia están: 

ZONA 1º La Paz 
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ZONA 2º Oruro 

ZONA 3º Potosí 

ZONA 4º Santa Cruz 

ZONA 1º  La Paz.- Lago Titicaca, Ciudad  de La Paz, Tiwanacu, los Yungas, y 

el de los Valles. 

 

E.5.1. TURISMO EN LA REGIÓN.-  

 

Por su ubicación geográfica, el Departamento de Las Paz comparte 

ecosistemas del altiplano y trópico. Los yungas, en La Paz, constituyen un 

hermoso ejemplo de zona tropical. En la zona andina se encuentra el 

espectacular Lago Titicaca, a 3.900 m.s.n.m, con sus islas en las cuales la 

cultura Inca estableció sus más importantes centros ceremoniales, como 

son las Islas del Sol y la Luna. 

La isla del Sol es un atractivo maravilloso en el lago ya que la vista es 

espectacular con los eternos nevados de las Cordillera Real de fondo. 

Otra isla importante es Suriqui cuyos habitantes son constructores de las 

balsas de Totora con técnicas tradicionales, las cuales, en ejemplares de 

gran tamaño, han sido objeto de experiencias transoceánicas, como se el 

RA II y Tigris, para el noruego Thor Heyerdal, y el Uru para el español Quintín 

Muñoz. 

Al norte del Lago Titicaca tenemos centros poblacionales importantes 

como Achacachi, Carabuco, Talaba y otras poblaciones. En la Iglesia de 

Carabuco encontramos importantes cuadros de la colonia. Siguiendo 

hacia la frontera con el Perú llegamos a la Reserva Natural de Ulla Ulla. 

Desde La Paz, la zona está surcada por pintorescos poblados , interesantes 

mercados semanales de trueque,  algunos de estas poblaciones son zonas 

de elevado valor etnográfico, como son Aukapata con las ruinas de 

Iskawaya pre Tiwanaku, y los pueblos de Andes, conocedores de las artes 



 16 

de la Medicina Natural. También encontramos bellos textiles en el pueblo 

de Amarate. 

Copacabana es el centro más importante del Lago Titicaca. El pueblo 

de Copacabana es originalmente un centro ceremonial y de observación 

astronómica precolombino destruido por los españoles, cuyas huellas 

quedaron en las ruinas líticas que encontramos en las afueras. En su lugar 

fue edificado en el siglo XVI el bellísimo Santuario de la Virgen de 

Copacabana, imagen morena esculpida en madera por un indígena del 

lugar. Su altar está revestido de oro y plata y las vestimentas de la pequeña 

imagen están llenas de valiosas joyas de la época colonial. 

También nos encontramos con las impresionantes ruinas de Tiwanaku, 

civilización florecida en el altiplano al sur del lago Titicaca, que llegó a ser 

una de las más grandes y avanzadas del continente, con un contenido 

que aún no está totalmente determinado, pero que sobre todo desde los 

últimos años es objeto de profundas investigaciones. 

En conclusión el sector del lago está catalogada como poseedora de 

riqueza: histórica, patrimonial, arqueológica, antropológica, natural, 

paisajística, folklórica y recreativa. 

E.5.2. PRODUCTO TURÍSTICO.- Contenido en las provincias que bordean 

el lago, Camacho, Omasuyos, Los Andes, Ingavi y la provincia Manco 

Kapac conformado por asentamientos Tiwanacotas, Collas, Incaicos y 

otros constituidos en excavaciones arqueológicas, además de los 

atractivos naturales propios de la región. 

E.6. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA. El sector más visitado en la región es 

la provincia Manco Kapac, con sus atractivos: Copacabana, sus islas, el 

estrecho de Tiquina, las poblaciones de Santiago de Ojje, Tito Yupanqui, 

etc. 

 

      E.6.1. ANÁLISIS REGIÓN PROVINCIA MANCO KAPAC. 
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      Provincia Manco Kapac políticamente se divide en tres secciones que 

también son los centros más poblados: 

- Primera  sección Copacabana.- Que es hoy uno de los centros turísticos 

más visitados del país, una gran cantidad de visitantes ingresan a esta 

población por el estrecho de Tiquina, otros por la región Peruana de el 

Cuzco, Copacabana es considerada como Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, cuenta con una gran variedad de hoteles, 

restaurantes y centros de recreación. 

- Segunda sección San Pedro de Tiquina.- Considerado de gran 

importancia por su ubicación, siendo un punto de transito y de ingreso 

al lago, cuenta con una infraestructura de hospedaje muy precaria.  

- Tercera sección Tito Yupanqui.- Ubicada en la zona fronteriza con la 

república de Perú, población desde donde se conecta a la carretera 

principal para llegar al santuario de Copacabana. 

 

F) TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA REGIÓN.- 

 

El turismo en la región se ha desarrollado en función de las políticas de 

incentivo al turismo determinados por el vice-ministerio de turismo y la 

Prefectura del Departamento. Las rutas y circuitos relacionados con el 

sector son: 

 

 RUTA CIRCUITOS 

 

C

U

L 

T

U

 

1.- Ruta del ánimo del inca (Cuzco, 

Tiwanaku, La Paz, parque Sajama, 

San Pedro de Atacama). 

2.- Ruta de los mitos del lago 

sagrado (La Paz, Tiwanaku Chiripa, 

a) Circuito de los ancestros 

(Tiwanaku, Guaqui, 

Desaguadero). 

b) Circuito cuna de la cultura 

andina (Tiwanaku, Taraco, Chiripa, 

Santa Rosa, Cojasivi). 
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R

A

L 

Suriqui, Isla de la Luna, Isla del Sol, 

Copacabana). 

3.- Ruta de los peregrinos (La Paz, 

Tiquina, Copacabana). 

c) Circuito de las Chullpas (puerto 

Perez, Yayes, Pajechiri, Kiwaya). 

d) Circuito de las pisadas del inca 

(Copacabana, Horca del inca, 

Tribunal del inca, Orko jawira, 

Baño del inca, Copaqhati, 

Polaritam). 

e) Circuito de la ciudadela de 

piedra (Copacabana, 

Samapawa, Titicachi). 

g) Trekking de la isla del Sol 

(Pilkokaina, Yumani, 

Challapampa). 

 

 

N

A

T

U

R

A

L 

1.- Ruta de los lagos altiplanitos.- 

(Cuzco, Copacabana, La Paz, Salar 

de Uyuni, Laguna Colorada, San 

Pedro de Apacama). 

2.- Grandes rutas del lago Sagrado 

(Guaqui, Santa rosa, Suriki, 

Huatajata, Tiquina, Yumani, 

Copacabana, Carabuco, Pasuja, 

Isla Campanario, Puno). 

3.- Ruta de oro (Sorata, 

Achacachi). 

4.- Ruta de la Vicuña (Escoma, Ulla 

Ulla). 

a) Circuito Lago Isla Menor 

(Huatajata, Isla Takiri, Isla Suriki, Isla 

Parat, Kewaya, Sikuya). 

b) Circuito Costa del lago de la 

Quinua (Carabuco, Escoma, 

Puerco Acosta Pasuya). 

c) Circuito escondido del valle del 

profeta (Puerto Acosta, Valle 

Totorani). 

d) Trekking de la península de 

Manco Kapac (Yampupata, 

Sampaya, Tiquina).  

FUNTE: Vice-ministerio de turismo 2002 
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CONCLUCIÓN.- Los atractivos del lago son sin duda muy variados, el 

flujo mayor es a la población de Copacabana las otras poblaciones están 

relegadas y consideradas como poblaciones de transito por ello se toma 

un sector importante, la segunda sección de la Provincia, de modo de 

integrar las diferentes rutas y circuitos turísticos, desde San Pedro de Tiquina. 

 

G) ANALISIS MICRO REGIONAL.- 

 

G.1. INTODUCCIÓN.- Turismo en San Pedro de Tiquina – La Paz 

  

Esta población se caracteriza por la producción artesanal de balsas de 

totora, canastas, sombreros y tejidos en lana. 

San Pablo de Tiquina pertenece a la provincia Manco Kapac que 

ocupa la península del mismo nombre el estrecho es una de las zona más 

bellas del lago Titicaca, al frente se levantan en sus riveras la población de 

San Pablo de Tiquina. La población San Pedro se caracteriza por ser un 

lugar de transito en el viaje a Copacabana, pero de mayor potencial por 

la ubicación estratégica con respecto a los circuitos de recreación como 

estrecho y como punto de convergencia de el Lago Mayor o Chuchito, y 

el Lago Menor o Wiñaynarca y su perspectiva de constituirse en un punto 

importante dentro el transporte lacustre, con fines turísticos, recreativos, de 

transporte público urbano o interurbano. 

Localización accesibilidad: Ubicada a 117km de la ciudad de La Paz, 

hora y media por carretera asfaltada, en el punto de convergencia de las 

dos partes del lago, unidas por el estrecho de Tiquina. 

- Aspectos Físicos generales: Temperatura 9ºC a 14ºC pendientes, 

Conformando tres zonas: Zona 1, Plana con pendientes de 0 a 10º, la 

zona 2, con pendientes de 10  a 15º y la zona 3 con Pendientes entre 15 

y 45º. 
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- Vientos, predominan durante el invierno con dirección nor-oeste a sur-

este con velocidad de 8 nudos. 

- Precipitación, con un promedio de 583, 5mm siendo los meses de mayor 

precipitación enero y febrero e los de menor Junio. 

- Asoleamiento, 270 días de sol, con promedio de 7 hrs.  

      _  Geotecnia y mecánica de suelos, 2,4kg/cm2, Capa superficial Arena, 

limos, arcillas, grava. 

- Factor económico: Principales actividades.- Como todo el área las 

actividades están en torno a la pecuaria, la agricultura autosuficiente, 

el comercio y los servicios de transporte, todo en pequeña escala y en 

forma precaria, también es un sector de gran producción pesquera 

(Criaderos de trucha). 

- Factor social.- Recursos humanos: Con 693 habitantes de los cuales son 

varones 47.9%, mujeres 50.21, de los cuales el 64% se encuentra en el 

área urbana. 

- Condiciones de vida.- Como en todo el altiplano un gran porcentaje 

72% de la población vive en condiciones de pobreza, con pocas 

perspectivas de mejorar su condición. 

- Infraestructura y comunicaciones.- Cuenta con servicio eléctrico, el 

acceso al agua potable y alcantarillado es solo de un tercio de la 

población. 

- Factor Político.- Constituido por la subprefectura Consejo municipal, 

Comité cívico, Iglesia católica, Comité de vigilancia, Juntas de vecinos, 

Capitanía de la Fuerza Naval, Policía Nacional, Organización de 

maestros, Sindicato de transportes, cooperativa de balseros Medios de 

comunicación, Juzgados de trabajo y de distrito, Corregidurías, 

sindicatos agrarios, sindicato de gremiales, organizaciones privadas 

ONGs, Plan Nacional del altiplano, PRODEM, JICA, etc. 
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H) IDENTIFICACIÓN DEL SITIO. 

 

 Dentro del sector de localización, se toman tres alternativas de sitio, 

considerando, vías de acceso vehicular, peatonal, pluvial, orientación con 

respecto al lago, topografía, calidad de suelo, relación don equipamientos 

de apoyo, etc. 

Sitio “A”___________Ubicado en el sector norte de la población 

Sitio “B”___________Ubicado al lado de la escuela 

Sitio “C”___________Ubicado en la parte sur de la población 

 

% VOCACION DEL SECTOR A  B  C  

20% FISICO 

- Área disponible 

- Topografía 

- Calidad de suelo 

 

B 

B 

R 

 

 

B 

 

R 

B 

R 

 

 

R 

 

B 

R 

R 

 

 

R 

15% Accesibilidad 

- Vehicular 

- Peatonal 

- Pluvial 

- Medios de transporte público 

 

B 

B 

B 

M 

 

 

R 

 

B 

B 

B 

M 

 

 

R 

 

R 

R 

B 

M 

 

 

R 

10% Entorno inmediato  

- Vocación  

- Alturas 

 

B 

B 

 

B 

 

R 

B 

 

R 

 

R 

B 

 

R 

10% Ambiental 

- Nivel de ruido 

- Visitas 

- Clima 

- Asoleamiento 

 

B 

B 

R 

B 

 

 

B 

 

B 

B 

R 

R 

 

 

B 

 

B 

B 

R 

R 

 

 

B 

5% Infraestructura       
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- Alcantarillado 

- Agua potable 

- Electricidad 

- Telecomunicaciones 

M 

R 

B 

B 

 

 

R 

M 

R 

B 

B 

 

 

R 

M 

R 

B 

B 

 

 

R 

Referencia: B = Bueno;    R = Regular   M = Malo 

De esto se determina (A) al sector ubicado en la parte norte de la 

población de San Pedro de Tiquina. 

 

I) ANALISIS, DE PROPUESTA Y SITIO DE ATRACTIVO TURÍSTICO.- 

Vocación Natural.- 

.I.1. ZONA LACUSTRE: Constituida principalmente por el lago Titicaca que 

tiene una extensión de 8300 Km2 de los cuales 3690 pertenece a Bolivia, 

esta situado a una altura de 3808,65 msnm. Este está dividido a su vez en 

Lago Mayor o Chuchito y el Lago Menor o Wiñaymarca, unidos por el 

estrecho de Tiquina. 

I.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL LAGO 

- Batimetria del Lago Titicaca. 

Lago Mayor o Chuchito: Que tiene diferentes profundidades. 

∗ Zona de grandes profundidades, mayores a 200m profundidad, 

sobre todo en la parte central cerca de la isla de Soto con 280m.  

∗ Zona de profundidad intermedia, con profundidades entre 100 y 

200m, mejor desarrollada en el borde occidental del lago mayor.  

∗ Borde del litoral, Con un promedio de 20m muy estrecho a lo largo 

de la orilla oriental.  

Lago menor o Wiñaymarca: De esta la parte más profunda en la zona 

norte con una profundidad de 41m. El centro oeste con una 

profundidad máxima de 20m. Alrededor de estas dos existen zonas de 

baja profundidad, con un promedio de 7m. 

∗ La profundidad del estrecho varía de 6 a 36m. 
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- Geología.- Constituida principalmente por arenisca y lutita calcárea de 

color rojo ladrillo, gris verdoso, localmente con lechos de cuarcita y 

capas de caliza a diferentes niveles, corresponde en edad al cretáceo 

medio.  

- Suelos.- Suelos relativos profundos (horizonte A), de 10 a 40 cm. de 

espesor, mediante ácido, de textura franco arenosa de tonalidad 

parada amarillento claro y parada gris oscuro, descansa sobre un 

horizonte B y B2 de alto contenido de arcilla desarrollo en 20 cm. de 

espesor. 

Los suelos de la orilla del lago sin cafés oscuros de estructura débil que 

descansa sobre subsuelo arenoso, el drenaje varía de moderado a pobre. 

- Riesgo climático.- Deben ser considerados heladas, sequías, granizos, 

inundaciones. 

- Niveles del lago.- Siendo el más alto del 1,80m registrado en 1986 y el 

más bajo 0,40 en 1983. 

- Temperatura del lago.- Según Neveau-Lamaire está entre 11 y 12 ºC 

(varía muy poco de acuerdo a la profundidad y el mas o menos de un 

grado centígrado). 

- Salinidad del lago.- Por su nivel, el Lago es prácticamente potable:              

.                      Lago Titicaca--------------0,98 grº/oo                                                      

Océano Atlántico----------36,00 grº/oo 

Mar Mediterráneo----------38,00 grº/oo 

 

 

I.1.3. FAUNA LACUSTRE ALTIPLÁNICA. 

 

- Aves del lago Titicaca.- Siendo los principales: Flamenco o pariguana 

rosada (Phoencopterus chilensis), Guallata o ganso (Chaephaga 
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melanóptera), Tiquiniqui o gallineta (Fulica gigantae), Becacina 

(Thinocorus rumicivorus), Gaviota (Sterna sumpley), y otros.  

- Peces del Lago Titicaca.- Suche (pygidium dispar tschudi), Mauri 

(Pygirium rivulatum), Umanto (Orestiacuvieri valenciennes), Boga 

(Valenciennes), Ispi, Carachito (Valenciennes), también existen especies 

adaptadas como la Trucha “arco iris” (Salmo gairdnerii irideus Gibons), y 

el Pejerrey (Basilichthis bonariemsis cubier). 

I.1.4. VALORES PAISAGÍSTICOS. 

Conformado por el paisaje natural. 

Campos visuales cercanos hacia el lago, el paisaje urbano propio (San 

Pedro de Tiquina). 

Visuales próximos, el poblado de San Pablo de Tiquina, visitas al lago. 

Visuales lejanos, conformado por el lago y el paisaje telúrico (Cordillera 

Occidental) 

I.2.SITIOS DE ATRACTIVO TURISTICO  

 

SITIO      ATRACTIVO ASRQUEOLOGICOS 

Chisi Templete semi-subterraneo, restos arqueológicos y 

lugares de camping 

San Francisco 

Chachacoma 

Caminos precolombinos que conectan a los pueblos. 

Sampaya Características Prehispánicas, vistas a la isla de la Luna.  

Yampupata Restos arqueológicos, puerto de balsas. 

Islas del Sol Palacio de Uñac uyu 

Titicachi Cementerio Tiahuanacota 

Kusuata Hacienda inca Huayna Capak 

Copacabana Templo de Copacabana, Horca del Inca 

(observatorio), Inticala (tribunal Inca), Kusijata (baño 

del Inca), Calvario 
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I.2.1. VOCACIÓN CULTURAL.- Fiestas y rituales  

 

LUGARES  FIESTAS TIPO FECHA 

Todas  Año nuevo Autóctono 1/1 

Copacabana V. Candelaria Folklórico  2/2 

Sampaya Carnaval Ritual, colla Noviembre 

Tiquina Casimiro Folklore-patronal 4/3 

Copacabana Semana santa Religioso, peregr. Noviembre 

Copacabana D de la cruz Folklore-patronal 3/5 

Isla Taquiri D de la cruz  Folklore-patronal 3/5 

Ojellaya D de la cruz Folklore-patronal 3/5 

Copacabana Corpus cristi Autóctono Noviembre 

Titicachi Ma. Auxiliadora Folklórico patronal 23/5 

Tiquina  San Pedro y San 

Pablo de Tiquina 

Folklórico patronal 29/6 

Isla del Sol San Antonio Autóctono 13/6 

 

I.2.2. ACTIVIDAD RECREATIVA.- Pesca deportiva, paseos en lancha, 

botes, paseos en bici (Trekking), excursionismo y otros. 

 

J) DIAGNOSTICO.- 

 

J.1. GENERAL.- La actividad turística tiene mayores índices de 

crecimiento, no obstante los precios y paquetes competitivos, los bajos 

salarios y otros factores que determinan la demanda turística interna, 

afectando la calidad del servicio y el escaso apoyo prestado por el 

Gobierno Ventral y que en conjunto generan una gran estrechez de 
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recursos financieros que impide una acción más amplia por los sectores 

indicados y por el propio Estado. 

 

J.2.NIVEL REGIONAL.- Es innegable la importancia de la zona por su 

vocación turística. 

- Frente a la realidad, el contraste entre atractivos turísticos y el abajo nivel 

de vida que caracteriza a la mayoría de la población es necesario 

desarrollar alternativas de promoción de atractivos turísticos, que en parte 

de solución y que vaya a revertir esta realidad. 

- El turismo es una alternativa de desarrollo para la zona, que al ser bien 

promovido tenga un bajo impacto ambiental y cultural proporcionando 

una inclusión activa, social y económica con beneficios a las poblaciones 

locales. 

 

J.3. NIVEL MICRO REGIONAL.- Fuera de su carácter de sector de transito 

es necesario dar un valor agregado a la zona, por eso es importante 

desarrollar y dar a conocer los atractivos turísticos del sector, de lo 

contrario estos no tendrían ningún valor su no son puestos en consideración 

e integrados al proceso de desarrollo de la zona, siendo contraproducente 

el negar tan importantes recursos. 

- El echo de que el lugar cuente con recursos naturales plasmados en 

valores paisajísticos propios, con enorme riqueza natural, recursos humanos 

y culturales, hacen que el sector sea un verdadero reservorio de 

ecosistemas, que obligan a plantear su protección y preservación. 

- Además, por su ubicación privilegiada y su condición de punto 

neurálgico que conecta por medio del transporte lacustre con el entorno 

micro regional, se convertiría en un centro de operaciones de un abanico 

de posibilidades referidas a la actividad turística y de recreación. 
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K) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.- 

 

K.1. OBJETIVO GENERAL.- Realizar una propuesta que resuma la 

intención  de recrear, hospedar y conocer en función a los atractivos 

naturales de la zona del lago. 

 

K.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

* Elaborar una propuesta arquitectónica con 

conceptos contemporáneos aplicados a espacios adecuados 

que se ajusten al confort del usuario. 

* Diseñar un proyecto complementario recreativo, 

por medio de la exposición y observación de los hábitats en 

que viven los animales acuáticos de la zona. 

K.3. OBJETIVOS ACADÉMICOS.-  

* Optimizar conocimientos sobre Arquitectura 

hotelera desarrollados e sus aspectos funcionales formales y 

tecnológicos.  

* Diseñar con una corriente adecuada, respetando en 

entorno ecológico con formas adecuadas al hecho 

arquitectónico. 

 

L) ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.- 

 

Para la ejecución del proyecto se propone: la integración a los programas 

turísticos de importancia natural y cultural. 

Zonificación.- Para ello se considera: utilidad, uso de suelo, vialidades, tipos 

y características de notificación, equipamiento, paisaje, mobiliario, 

señalización. 
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-   ZONA TERMINAL LACUSTRE.- Sector destinado a equipamientos que 

en la margen costera incluyan parador de transporte lacustre con 

fines turísticos, recreativos, de transporte público urbano o 

interurbano. 

- ZONA TURISTICA RECREATIVA.- Donde se ubicará: hospedaje 

hotelero, hospedaje residencial, centros comerciales, infraestructura 

de recreación y esparcimiento, servicios de apoyo, etc. 

- ZONA URBANA DE APOYO.- Comprendida por el área habitada, 

comercios, centros de educación, cultura, servicios de salud, 

administración pública, espectáculos, áreas verdes etc. 

L.1. CRITERIOS PARA EL DESEÑO.- Se toman ciertos parámetros como la 

identificación perseptual del lugar ya que debe ser recordable, 

memorable, captador de la atención y diferente a otra localidades. 

L.2. IMPACTO EN MICROREGIÓN.- Con el proyecto se pretende 

incorporar e incrementar la imagen del poblado y contribuir a su desarrollo 

extendiendo su influencia al sector y revalorizando su imagen en la región. 

Por tanto debe tener relación de espacio, volumen, y los atractivos del 

sector, de modo que faciliten la aparición de soluciones complementarias 

que trasciendan los límites del mismo. 

L.3. ASPECTO COMPONENTE DEL PROYECTO 

- EN LO MORFOLÓGICO.- Desarrollar formas del elemento con conceptos 

de diseño que exprese Arq. Contemporánea. 

- EN LO FUNCIONAL.- Donde la función se ajustará a las necesidades del 

equipamiento. 

- EN LO TECNOLÓGICO.- Por los requerimientos del proyecto se aplicará 

alta tecnología en el procese de constricción, así nomo en las 

instalaciones especiales. 

- EN LO AMBIENTAL.- En el diseño del Hotel se explotara al máximo los 

valores paisajísticos en la composición del proyecto. 
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- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS QUE SE CONTEMPLARÁN EN SU 

DESARROLLO.- Se contemplan opciones funcionales vigentes que 

contribuyan al bienestar y confort de los usuarios con tecnologías 

alternativas a las tradicionales. 

 

O) PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO. 

 El mercado potencial de visitantes al lago está constituidos por 

pasajeros nacionales y extranjeros que se embarcan y desembarcan, 

además de pasajeros en transito, tomando en cuenta le índice de 

crecimiento 15%. Restando a esta el 4% por fluctuaciones monetarias, 

fluctuaciones atmosféricas, problemas con paros y bloqueos, etc. la tasa 

de crecimiento es del 11%. Siendo 84550 visitantes al lago en 1996 (Vice-

ministerio de turismo). 

O.1. AÑO HRIZONTE.- Para el cálculo que se realiza sobre los parámetros 

de capacidad en establecimientos hoteleros recomendados por el Grupo 

Andino hoy CAN. (Comunidad Andina de Naciones), que plantea la 

siguiente formula para determinar la capacidad en Nº de plazas (6) (al 

año2025). 

C-------------------Nº de camas                                   T x P 

T----------------Nº de turistas                                     C  =  ______________ 

P---------Tiempo de permanencia             365 x R 

R---Coeficiente de ocupación por plaza 

                    C  = 159028  x  2.5 

                      = 1816 PLAZAS 365 x 0.6 

 

Se tiene 1816 plazas para 159028 turistas con un promedio de 2.5 días, 

que vendrán a visitar el lago anualmente.  
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Aumentando un porcentaje al crecimiento de camas por los meses de 

mayor afluencia hacia el lago, (marzo, agosto, noviembre y diciembre) 

considerados en un 3.57% así tenemos: 1816 Plazas *0.0357 = 48.83 plazas.  

 

Área construida        4500m2 

Áreas verdes                  6750m2 

Total                  11250m2 

 

* ACTIVIDADES Y FUNCIONES QUE COMPRENDE.- La principal actividad 

de este establecimiento será la del hospedaje, y recreación por medio del 

acuario.  

*AMPLITUD DEL ENFOQUE Y DESARROLLO.- Se propone establecer un 

conjunto destinado al desenvolvimiento de la región, esto tomando en 

cuenta el entorno y el contexto natural, con una categoría de un hotel de 

tres estrellas (***) 

       * PROGRAMA .- El proyecto se distribuye en las     siguientes áreas.- 

 

 UNIDADES FUNCIONALES                             

                 Recepción   

                 Área comercial 

                 Hospedaje 

Áreas de recreación                                                                 

Servicios comunes                           

Servicios de personal                     

Servicios generales                         

Zonas exteriores                                    

 

    **“Enciclopedia de la Arquitectura”  PLAZOLA, Alfredo. 
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P) DESCRIPCION DEL PROYECTO.- 

Al generar el espacio de intervención ubicado en un entorno tan 

especial, con una escenografía mágica de paisaje tan propio de altiplano 

y el azul del lago con un fondo de nevado de la cordillera, es que se 

pretende confrontar sutilmente este paisaje con otro, conformando un 

escenario de apreciación de la naturaleza, desde un elemento creado por 

un juego compositivo de formas que irán generando con armonía y 

dinamismo, un paisaje de los artificial a lo real. 

- RELATO DEL PAISAJE.- Al ingresar al hotel nos encontramos con una 

pequeña plaza circular cuyo centro domina un a una fuente de agua 

junto a una escultura abstracta con elementos rústicos, que traducen 

nuestro ecosistema. 

En el sector nor-este de la plazoleta de ingreso se encuentra el hotel, al 

aspecto formal de este responde a un juego dinámico de dos elementos, 

el circulo y el rectángulo, ambos generados desde un punto centrífugo 

que parte desde el circulo; todos estos elementos serán afectados unos 

con otros tanto en bi como en tri dimensión, el circulo generará una semi-

esfera, el rectángulo un paralelepípedo hasta cierta parte desde donde el 

cual se desplazará en torno a la cúpula formando una estabilidad de las 

formas aplicando en estos conceptos de ligereza y levedad. 

El elemento central-la cúpula a manera de hito arquitectónico, donde 

se encuentra se encuentra el área de distribución del hotel, desde el cual 

se accede a los deferentes sectores; habitaciones, recreación, 

administración, restaurante y otros. El ingreso principal a esta enmarcado 

por una gran pérgola que lo envuelve en partes de su primera planta, por 

ella se ingresa al vestíbulo, teniendo a la izquierda el registro y a la derecha 

una gran vista al exterior donde se aprecia los jardines y la fuente todo ello 

separado por un vidrio templado transparente. 
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Hacia el interior esta el gran lobby, que con el principio de un 

invernadero está conformado por una stereo-estructural, que forma la 

cúpula, cubierta por placas de poli-carbonato, esta se divide en dos 

plantas las cuales se comunican por medio de una escalera helicoidal con 

una fuente que remará todo el tratamiento de vegetación ubicado en el 

centro de este sector. 

Hacia la derecha de esta se encuentra el pasillo que comunica hacia 

las habitaciones de los huéspedes y al sector de apoyo, restaurante. 

El sector privado, habitaciones de los huéspedes, tienen una orientación 

nor-este, esto para aprovechar los primeros rayos del sol, todas las 

habitaciones tuenen vista al lago que se puede apreciar por medio de 

grandes ventanales, además de tener aire acondicionado, por el lado del 

pasillo aún se logra el efecto invernadero por medio de un muro portante 

transparente, donde se observa gran cúpula y un área del jardín que 

ingresa en el edificio formando los estares interiores del sector de 

hospedaje. Cada una de los pisos tiene un ofis de piso, para el servicio a las 

habitaciones.  

El área de apoyo al hotel esta conformado por el restaurante el cual se 

encuentra ubicado en el piso intermedio de modo que el acceso es mas 

directo y menos tedioso desde todas las habitaciones, el restaurante tiene 

vista amplia hacia los jardines exteriores, en el cual se puso mayor énfasis 

de composición. El ingreso de servicios en por la planta superior donde se 

encuentran ubicados los almacenes, el sector de personal, las 

habitaciones del personal, y el control de este. En las planta inferior del 

restaurante esta la lavandería. Todos estos están comunicados por medio 

de una circulación vertical. 

Las áreas exteriores en general están constituidas por la plaza de 

acceso, el ingreso semi-cubierto (pergolado) el estacionamiento arbolado 

y los jardines a los cuales se accede por medio de senaditos de diferente 
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carácter, diferenciados ya sea por el tipo de textura, vegetación o visuales 

que se capten. 

El área de recreación está formada por el polideportivo. El parque para 

niños y el acuario, este último se encuentra en el eje perpendicular a la 

costa, este elemento está construido sobre una plataforma en el lago, en 

ella están los estanques que en forma concéntrica conforman el circuito 

de exposición el cual está rematado por una semiesfera de dos plantas 

con exposiciones interactivas, y un tanque de toque en el que los visitantes 

podrán tocar y palpar a los peces, además de el carácter de mirador que 

esta ofrece, con las vistas al lago, a ambas costas, al puerto de San Pablo, 

y la vista al Hotel con el fondo semiárido de la montaña que con un 

concepto básico se trata de comunicar tranquilidad y pasividad donde la 

composición de agua, rocas, árboles lograrán dar un equilibrio en las 

sensaciones.  
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* METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN.-  

 
                                          
 
         
B  Apertura del                          C  Conceptos generales                      D  Usuarios 
      Problema                              sobre el turismo                             características      
 
                                                    Actividad turística 
                                                    Cuali – cuantitativa 
                                                    
                                                      Escala del análisis 
 
                                                        E  Nacional 
                                                                                                                 Referencial 
                                                        F  Regional 
 
                                            Localización del problema 
 
 
G  Análisis                                 H    Turismo  como                                  Usuario 
Micro regional                            Factor de desarrollo                    
    
                                       Identificación del sito y  usuario 
  
  J   Análisis                              K  Análisis,  propuesta                           I   Usuario 
Local Tiquina                      y sitios atractivos turísticos                     Identificación 
                                           
                                              M  Evaluación- Diagnóstico 
 
                                             N Formulación de objetivos 
 

O  Políticas y estrategias de  
       Intervención 

 
 
 P Tipología                                                                                     . Q  Programación 
 Emplazamiento                                                                                 del proceso de  
                                                                                                                  diseño  
    
                                            R   Partido     -     anteproyecto 
 
 
                                           Modelo espacial  -    Proyecto                          
 
   

 
  - * Fuente: “Guía básica de Procedimientos” Arq. Jaime Ayala 

 

 

A  Concepción del problema 
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                        PROGRAMA 
 
RECEPSIÓN                            M2      Cantidad    Total 
 
- Ingreso-lobby                     24,00       1       24,00 
- Informaciones                      2,80       1        2,80 
- Caja registro                      2,80       1        2,80 
- Deposito de maletas               24,00       1       24,00 
- Estar                             38,40       1       38,40 
- Comercios                          7,20       2       14,40 
- Casetas telefónicas                0,80       2        1,60 
- Sanitarios                        21.60       1       21,60 
- Cama de turno                     9,60        1        9,60  

 139,00 
 
HOSPEDAJE 
- Control conserjería               4,80        1        4,80 
- Estar                             24,00       2       48,00  
- Hab. Simple c/baño                12,00      13      156,00 
- Hab. Doble c/baño                 20,20      18      363,60 
- Suites                            40,40       2       80,80 
               653,20 
- Office de servicios, 
  lencería cocineta                 12,00       2       24,00 
- Depósitos                          4,80       2        8,00 
- Montacargas, shut de basura        1,20       1        1,20 
- Escalera de servicio              11,52       1       11,52 

   44,72 
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ADMINISTRACIÓN 
- Hall                              14,40       1       14,40 
- Oficina Gerencia                  19,20       1       19,20 
- Secretaría                        21,60       1       21,20 
- Sala de reuniones                 24,00       1       24,00 
- Archivo kardex                    19,20       1       19,20 
- Sanitarios                        21,60       1       21,60 
- Cama de turno                      9,60       1        9,60 

       129,20 
 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
- Ingreso                           14,40       1       14,40 
- Control                            4,80       1        4,80 
- Vestidores, Casilleros, 
  Duchas, Sanitarios                28,20       1       28,20 
 
SERVICIO DE COMEDOR 
- Hall de ingreso                   19,20       1       19,20 
- Caja                               2,80       1        2,80 
- Guardarropía                      14,40       1       14,40 
- Salón comedor                    110,40       1      114,40 
- Depósito                           4,80       1        4,80 
- Terraza Comedor                   38,40       1       38,40 
- Bar - barra                        2,80       1        2,80 
- Cocina                            40,80       1       40,80 
- Acceso de servicios                2,60       1        9,60 
- Almacén, bodega de bebidas, 
  Cuarto frío, despensa diaria       7,20       4       28,80 
- Comedor de servicio               19,20       1       19,20 
- Vestidor, duchas, sanitarios      24,00       1       24,00 

 366,60 
 
EXPANSIÓN SOCIAL    
- Información –Control               2,80       1        2,80 
- Hall distribuidor                 14,80       1       14,80 
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- Sala de juegos                    52,80       1       52,80 
- Depósito                           4,80       1        4,80 
- Estar - Fuente de agua            24,00       1       24,00 
- Sanitarios                        21,60       1       21,60 

 120,80 
 
 
RECREACIONAL “A” 
- Información – control             2,40        1        2,40 
- Caja, registro                    2,40        1        2,40 
- Hall distribuidor                14,80        1       18,80 
- Piscina cubierta                 86,40        1       86,40 
- Bar acuático                      2,80        1        2,80 
- Sauna                             9,60        2       19,20                
- Raquet                           86,40        1       86,40 
- Vestuario, duchas, sanitarios    28,20        1       28,20 
- Depósitos                         4,80        2        9,60 
- Area de calderos                 4,80        1        4,80  

       775,60 
 
RECREACIÓNAL “B” 
- Hall ingreso                     14,80        1       14,80 
- Información control               2,80        1        2,80 
- Caja registro                     2,80        1        2,80 
- Aula, proyecciones               67,20        1       67,20 
- Sala de exposiciones + 
  Acuario virtual                  86,40        1       86,40 
- Tanque de toque                  28,20        1       28,20 
- Ascensor                          4,80        1        4,80 
- Sala acuática de exposiciones    28,20        2       56,40 
- Deposito                          4,80        1        4,80 
- Cuarto de equipo (Filtros, 
  calentadores, oxigenadotes)      9,60         1        9,60  

 277,80 
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RECREACIONAL “C” 
- Cancha poli funcional           364,00        1      364,00  
- Fuente de soda                    4,80        1        4,80 

- Área de sombrillas               86,40        1       86,40  

- Vestuario, duchas, sanitarios    24,00        1       24,00 

- Embarcadero - Muelle             38,40        1       38,40 

- Sitio de descanso                 86,40       1       86,40 

- Jardines 

- Bosque rustico 

- Parrilleros  + hoyos  

- Miradores 

- Jardines 

- Fuentes 

- Sanitarios 

 

PARQUE INFANTIL 

De 3 a 7 años  

- Área de exploración superficie dura 

- Descanso control de padres  

- Parque de juegos 

De 7 a12 años 

- Área de aventura, juegos improvisados 

- Área de desarrollo físico y coordinación 

 
LIMPIEZA 
- Lavandería                         28,20       1       28,20 
- Recepción de ropa sucia            19,20       1       19,20 
- Área de secado                     28,20       1       28,20 
- Área de planchado                  19,20       1       19,20 
- Depositito de rapa limpia           9,60       1        9,60 
- Despacho                            7,20       1        7,20 
- Tanque elevado                      4,80       1        4,80 
- Área de recolección de basura       4,80       1        4,80 

  121,20 
 



 42 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO            
- Patio de maniobras                 124,00       1      124,00 
- Anden carga y descarga              38,40       1       38,40 
- Control                              4,80       1        4,80 
- Taller múltiple                     62,40       1       62,40 
- Taller mecánico + fosa              62,40       1       62,40 
- Cuarto de maquinas, Calefacción  
  Generadores eléctricos,  
  Bombas                                14,40        3      43,20 
- Depósito                              19,20        1      19,20 
- Sanitarios, duchas, vestidores          21,60        1      21,60  
                                                             376,00 
- Parqueo huéspedes  
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