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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION 

El turismo se presenta como una alternativa para generar industria, su 

carácter dinamizador y multiplicador de la economía lo posiciona en las 

inversiones de las instituciones encargadas, pero es el etnoturismo, el cual 

siendo una rama del turismo tradicional el que llama la atención de 

organismos internacionales como la “ONU” y la “OMT”, los cuales validan sus 

aportes en la generación de recursos para las comunidades participantes o 

receptoras del etnoturismo, el cual busca dar a conocer las características 

culturales y proteger los ecosistemas donde se encuentran. 

Bolivia presenta 36 etnias de las cuales el 70% viven en áreas protegidas lo 

cual las posiciona de manera positiva para aplicar el etnoturismo en sus 

contextos y comunidades, generando de esta manera fuentes de empleo, 

aplacando el fenómeno de migración.  

Es en la selva del parque nacional “MADIDI” donde se desarrolla el proyecto 

de “Eco Hotel Etnoturistico”, que en su directriz central se enfoca en 

preservar, conservar y revalorizar la riqueza natural de la biodiversidad y de 

la cultura ancestral de la etnia “TACANA”. 

Es sumergirnos dentro de una cultura con siglos de historia, mitos y leyendas 

de rivalidades entre etnias, es adentrarnos en la visión que poseen del 

cosmos, donde las deidades y espíritus de la selva conviven, rigen y protegen 

a este pueblo que ha sabido fusionarse y respetar su relación con la 

naturaleza y los seres que la habitan. 

Es a partir de los largos días de caminata en la selva, que los tacanas 

llegaban a las denominadas “PASCANAS”, estos recintos eran construidos 

por los hombres, con el fin de servir de albergues temporales, donde ellos 

podían descansar y pasar la noche, para así continuar su viaje al día 

siguiente adentrándose cada vez más cazando, pescando y recolectando 

alimentos para sus familias. El hotel se presenta simbólicamente como una 

pascana, siendo un espacio de relajación, descanso, convivencia, 
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esparcimiento y preparación para emprender la caminata hacia las cascadas 

del Jordán, pero principalmente como una oportunidad de generar fuentes de 

ingreso económico y transmitir la importancia del cuidado de la naturaleza. 

Debido a la ubicación del proyecto se implementó la utilización de energías 

alternativas como ser la energía producida por medio de paneles solares, 

teniendo en cuenta la visión ecológica y sostenible que proyecta el eco hotel; 

siguiendo esta línea de manejo responsable se incorporó el sistema de 

tratamiento de aguas y residuos; una propuesta acertada tomando en cuenta 

las características del emplazamiento. Son estas herramientas las cuales le 

generan solvencia y coherencia a la visión del proyecto. 

Incorpora espacios significativos para la cultura Tacana, donde cobran 

significancia los relatos de las travesías del pueblo, en las palabras de los 

ancianos y sabios de la etnia. 

El proyecto se diseñó teniendo en cuenta cada uno de esos aspectos que 

desde el principio guiaron los trazos y las decisiones con el objetivo de 

fortalecer cada una de las premisas siendo estas: culturales, económicas, 

sociales y de un espacio que logre promover, revalorizar y dar a conocer la 

cultura de la etnia Tacana. 

 

2. DEFINICION 

2.1 TURISMO 

«El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

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

negocios y otros». Se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza 

las características más importantes del turismo, estas son:  

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, 

negocio, otros” 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia. 
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 Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de 

su entorno habitual”.1 

2.2 ECOTURISMO 

El ecoturismo es una rama de la industria del turismo, el cual en su evolución 

incorpora nuevos mecanismos de gestión. La Organización Mundial del 

Turismo “OMT” declara que el ecoturismo es algo más que el puro respeto al 

medio ambiente, es una nueva forma de practicar turismo donde se aúnan 

descanso, cultura y naturaleza2, es decir que el ecoturismo se emplea para 

distinguir las formas de turismo que cuenta con las siguientes características: 

1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza, en la que la motivación 

principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa 

naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas 

naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para 

pequeños grupos por empresas especializadas. Los proveedores de 

servicios que colaboran en el destino tienden a ser pequeñas empresas 

de propiedad local. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el medio 

natural y sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros 

de atracción de ecoturismo: 

 Generando beneficios económicos para las comunidades, 

organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas 

naturales con objetivos conservacionistas. 

 Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales. 

                                                             
1 Introducción al turismo, Amparo Sancho pág. 43/ OMT; www.utntyh.com 
2 Revista digital para profesionales de la enseñanza N°9 julio 2010 
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 Incrementando la concientización sobre la conservación de los activos 

naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los 

turistas3 

2.3  PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO 

 

 Minimizar los impactos físicos, sociales, conductuales y psicológicos del 

turismo. 

 Crear conciencia y respeto medio ambiental y cultural 

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como los 

anfitriones.  

 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

 Generar beneficios económicos para las poblaciones locales y la industria 

privada. 

 Ofrecer experiencias de comprensión para los visitantes que ayudan a 

aumentar la sensibilidad acerca de la realidad política, ambiental y social 

de los países 

 Disponer de diseños, construcciones e instalaciones de bajo impacto. 

 Reconocer los derechos y las creencias espirituales de los pueblos 

originarios en su comunidad y trabajar en colaboración con ellos.4 

 

2.4  ETNOTURISMO 

El turismo étnico puede concebirse como una solución a dos tipos de 

problemáticas; Una desde la perspectiva económica; el turismo étnico 

permite el desarrollo sustentable de estrategias para hacer frente a su 

situación de marginación y pauperización laboral en el contexto estructural 

del desarrollo industrial. 

El turismo étnico es uno de los tipos de turismo más realizados por gente 

aficionada a la cultura. Su propósito esencial es fomentar el enriquecimiento 

cultural de las personas, recorriendo los diferentes lugares en donde se 

                                                             
3 Revista digital para profesionales de la enseñanza N°9 julio 2010 
4 The International Ecotourism Society 
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encuentran las sociedades con distintas culturas, las cuales, conjuntamente, 

integran al mundo.5 

2.5  ECO HOTEL 

En el sector hotelero han surgido nuevas formas de explotación, los eco 

hoteles, surgen con un propósito fundamental: lograr que los huéspedes 

alojados puedan disfrutar al máximo de su estancia, a la vez que contribuyen 

a preservar la biodiversidad y a conservar, cuidar y proteger la naturaleza. 

Un hotel ecológico es aquel que está plenamente integrado en el entorno, sin 

dañar al medio ambiente, contribuyendo de alguna forma al progreso y 

mejora de la comunidad local y al crecimiento sostenible de la industria 

turística. Debe existir, por tanto, en este tipo de establecimientos una unión 

plena entre el ser humano y la naturaleza. Las características son: 

 Construcción bioclimática. 

 Armonía y respeto con el entorno. 

 Alejados de la saturación urbanística y turística. 

 Empleo de materiales naturales. 

 Huerto ecológico, menús orgánicos y alimentación ecológica y saludable. 

 Reciclaje.  

 Compostaje doméstico. 

 Reutilización de aguas grises 

 Energías renovables. 

 Educación y formación ecológica para empleados y clientela 

 Consumo inteligente de agua, luz eléctrica y otros materiales 

 Productos biodegradables. 

 Piscina natural 

 Utilización de materiales reciclados 

 Ocio y contacto con la naturaleza 

 Inodoro ecológico6  

 

                                                             
5 Turismo étnico o etnoturismo/ www.eumed.net 
6 Revista digital para profesionales de la enseñanza N°9 julio 2010 
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3. HOTELERIA 

3.1 TIPOS DE HOTELES 

TABLA 1: “CLASIFICACION DE LOS HOTELES” 

TIPOS DE  HOTELES 

1 HOTEL Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales. La construcción deberá constituir un 

todo homogéneo con escaleras y/o ascensores de uso 

exclusivo. Tener un mínimo de veinte (20) habitaciones, 

contar con el servicio sanitario privado y/o común según 

su categoría y disponer de los servicios de alimentos y 

bebidas según su categoría. La infraestructura, 

mobiliario, el equipamiento y los servicios deben estar 

acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y 

requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

2 APART HOTELES Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en 

departamentos, la construcción deberá constituir un 

todo homogéneo con escaleras y/o ascensores de uso 

exclusivo. Tener un mínimo de diez (10) departamentos 

o apartamentos, contar con el servicio sanitario privado, 

cocina (Kitchenette) debidamente equipada en la 

totalidad de las unidades habitacionales, además de 

disponer de los servicios de alimentos y bebidas según 

su categoría. La infraestructura, el mobiliario el 

equipamiento y los servicios, deben estar acordes a su 

categoría y cumplir con las exigencias y requisitos 

mínimos del módulo correspondiente.  

 

3 HOTELES SUITES Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de alojamiento en suites. La 

construcción deberá constituir un todo homogéneo con 

escaleras y/o ascensores de uso exclusivo. Tener un 

mínimo de quince (15) suites, disponer del servicio 

sanitario privado en todas las unidades habitacionales, 

contar con los servicios de alimentos y bebidas según 

su categoría. La infraestructura, el mobiliario, el 

equipamiento y los servicios, deben estar acordes a su 

categoría y cumplir con las exigencias y requisitos 

mínimos del módulo correspondiente.  

 

4 HOSTALES Y 

RESIDENCIALES 

Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales, la construcción deberá constituir un 

todo homogéneo con escaleras y/o ascensores de uso 

exclusivo. Tener un mínimo de diez (10) habitaciones, 
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contar con el servicio sanitario privado y/o común según 

su categoría, disponer de restaurante o cafetería para 

brindar el servicio de desayuno. La infraestructura, el 

mobiliario, el equipamiento y los servicios, deben estar 

acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y 

requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

5 CASA DE HUESPEDES Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales, la construcción deberá constituir un 

todo homogéneo con escaleras y/o ascensores de uso 

exclusivo. Tener un mínimo de seis (6) habitaciones, 

contar con el servicio sanitario privado y/o común según 

su categoría. Disponer de restaurante o cafetería para 

brindar el servicio de desayuno. La infraestructura, el 

mobiliario, el equipamiento y los servicios, deben estar 

acordes a su categoría, constituyéndose en un 

ambiente familiar y cumplir con las exigencias y 

requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

6 ALOJAMIENTOS Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales, la construcción deberá constituir un 

todo homogéneo con escaleras y/o ascensores 

exclusivos. Tener un mínimo de diez (10) habitaciones, 

contar con el servicio sanitario común, de acuerdo a un 

número determinado de habitaciones. La 

infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los 

servicios, deberán estar acordes a su categoría y 

cumplir con las exigencias y requisitos mínimos del 

módulo correspondiente.  

 

7 COMPLEJOS TURITICOS Son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales, con escaleras y/o ascensores de uso 

exclusivo. Tener un mínimo de veinte (20) unidades 

habitacionales, disponer del servicio sanitario privado 

en cada una de ellas, proveer los servicios de alimentos 

y bebidas según su categoría. Disponer de áreas para 

la recreación y esparcimiento de los huéspedes; 

respondiendo a la ubicación geográfica del 

establecimiento. Contar con el equipo de primeros 

auxilios y de salvataje necesarios, según el tipo de 

actividades recreacionales que ofrezca. La 

infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los 

servicios, deben estar acordes a su categoría y cumplir 

con las exigencias y requisitos mínimos del módulo 

correspondiente. 

8 HOTEL DE PLAYA Es situado a menos de 250 m sobre el nivel de playa o 

lago. Esta distancia puede ser ampliada 
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direccionalmente en los hoteles situados en las 

proximidades del litoral, fuera de los núcleos urbanos 

9 FLOTELES Son aquellos establecimientos que prestan servicios de 

alojamiento ubicadas en una instalación flotante o 

sobre una nave acuática. 

10 ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

COMPLEMENTARIOS 

Son aquellos establecimientos de características 

sencillas confortables, que brindan servicio de 

alojamiento en especial a deportistas o grupos unidos 

por un interés o actividad común, están destinados a 

apoyar la realización de actividades turísticas 

especializadas regionales rurales y Áreas Protegidas 

del país. Hay varias modalidades, entre ellas, se 

contemplan los siguientes:  

 

11 ECO HOTELES Son establecimientos que prestan el servicio de 

hospedaje de manera permanente en unidades 

habitacionales con o sin baño privado y brindan 

servicios de alimentos y bebidas. Están 

destinados principalmente a apoyar el turismo de 

naturaleza o turismo cultural especializado; su 

diseño es armónico con el entorno natural, 

recupera el uso de materiales tradicionales y 

diseños locales, además de ser de bajo impacto 

durante su operación.7 

 

3.2 TENDENCIA DE HOTELES 

Algunas tendencias hoteleras generan ondas en la industria; otras, 

maremotos. 

En cualquier caso, con independencia del impacto y la duración de estas 

tendencias, los hoteles que más se benefician son los que antes adaptan a 

ellas la experiencia que ofrecen a los huéspedes. Y esto es algo que los 

hoteles independientes están en mejor disposición de lograr por su agilidad, 

creatividad y libertad, frente a los férreos estándares que suelen caracterizar 

a las grandes cadenas. 

Las nuevas tendencias hoteleras que están revolucionando la experiencia de 

los huéspedes son: 

                                                             
7 Reglamento de hospedaje turístico; Resolución ministerial N°185/01 La Paz 11 de octubre 2001 
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 Ininterrumpidas. 

 Personalizadas. 

 Transformadoras 

 Gastronómicas. 

 Ecológicas. 

La experiencia ininterrumpida; Aunque quizá no sea la más llamativa de 

las tendencias hoteleras actuales, está siempre presente por su enorme 

importancia. Cierto que la experiencia de los huéspedes se puede fraccionar 

en distintas fases (las 3 más importantes: búsqueda, reserva y estancia), 

pero si los viajeros perciben huecos entre ellas, esto ocasionará la pérdida 

de oportunidades de reserva y la insatisfacción de los huéspedes. 

En comparación con la búsqueda, cualquier cambio significativo en el 

aspecto, las sensaciones y la comodidad de la fase de reserva crea una 

fricción en la experiencia de los huéspedes que lleva a los viajeros a no 

completar la reserva.  

Los hoteles están implementando tecnología para automatizar y optimizar la 

experiencia de los huéspedes de principio a fin. Así, los hoteleros están 

haciéndose cargo de cada una de las fases del recorrido del cliente para 

lograr esa experiencia ininterrumpida que los viajeros no solo valoran, sino 

que incluso esperan. 

La experiencia personalizada; La industria está adentrándose en la edad 

de oro de la personalización debido a la evolución de las expectativas de los 

consumidores. Los huéspedes celebran su propia individualidad, y la 

industria hotelera debe mimarla como si se tratara de un delicado copito de 

nieve. 

Los proveedores de tecnología hotelera están en busca de soluciones que 

permitan personalizar al 100 % la experiencia de cada huésped: no solo sus 

criterios de hotel ideal, sino incluso sus preferencias gastronómicas y 

musicales. 



   

 18 

Los hoteles están respondiendo a esta tendencia concentrando sus 

esfuerzos en asegurar que los huéspedes se sientan como tales, como 

individuos únicos y no simples entradas de un libro de reservas. Reconocer 

y satisfacer las preferencias y los gustos individuales de los huéspedes, 

además de aprovechar las interacciones personales con el personal del 

hotel, es algo que permite ofrecer no solo una experiencia, sino tantas como 

huéspedes haya en el establecimiento. 

La experiencia transformadora; Esta tendencia hotelera refleja una nueva 

filosofía de viaje, la siguiente etapa en la evolución de los viajes 

experienciales. Es lo que se conoce como «viaje transformador». 

Los viajeros responsables de esta tendencia buscan en sus viajes 

introspección y desarrollo personal, conectar con la humanidad y el reino 

natural, para luego regresar a sus hogares transformados, con perspectivas 

diferentes y una comprensión más profunda del mundo en el que viven. 

Los hoteles les están ayudando en esta misión. Para ello, diseñan 

experiencias que permitan a los viajeros marcarse desafíos personales e 

interactuar con la comunidad local y sus esfuerzos de conservación.  

Esto puede suponer desde ofrecer un retiro espiritual lejos del mundanal 

ruido hasta facilitar una inmersión completa en la cultura local. Estas 

experiencias son antídotos contra las simples satisfacciones materiales y la 

idea de que el valor de un hotel se mide por las publicaciones de Instagram 

que genere la estancia. 

La experiencia gastronómica; Nadie usaría jamás la palabra «tendencia» 

para definir un plato excelente. En todo caso, podríamos hablar de «delicia 

de la experiencia humana». Pero lo que sí es tendencia son las nuevas y 

variadas estrategias que están aplicando los hoteles para incorporar los 

alimentos en la experiencia de los huéspedes. 

Así vemos, por ejemplo, copiosas cenas en la habitación servidas hasta altas 

horas de la madrugada, clases de cocina para adultos y familias en el 
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restaurante del hotel, ingredientes orgánicos frescos procedentes de las 

granjas locales y desayunos bufé tan exquisitos que desafían el propio 

término «bufé» para acercarse más a «lujoso banquete». 

Todo esto lo estamos viendo porque ahora los viajeros están empezando a 

elegir los hoteles exclusivamente por su comida y las experiencias 

gastronómicas que ofrecen. Y los hoteles están aplicando sus propias 

recetas para no dejar pasar esta oportunidad. 

La experiencia ecológica; Los viajeros son cada vez más conscientes de 

su impacto ecológico y buscan minimizarlo a toda costa siempre que sea 

posible, y esto pasa también por reservar habitación en hoteles que 

comparten estos mismos valores. De hecho, los hoteles que los acogen y 

adaptan a ellos la experiencia de los huéspedes no solo reciben más clientes, 

sino que además reducen su gasto energético y ahorran dinero. 

Desde acciones inmediatamente visibles para los huéspedes (como optar por 

artículos de aseo respetuosos con el medio ambiente, sistemas de 

iluminación y aire acondicionado que se apagan cuando la habitación está 

vacía, o políticas de reutilización de toallas) hasta esfuerzos de puertas 

adentro (como dejar atrás las operaciones manuales en papel con la 

introducción de sistemas de gestión hotelera en la nube), los hoteles están 

aplicando medidas ecológicas en toda una variedad de ámbitos. 

3.3  EVOLUCION DE LOS HOTELES 

Los desplazamientos humanos son tan antiguos como la propia especie, 

aunque los primeros antecedentes históricos de la hotelería, podemos 

encontrarlos en la antigua Roma, donde era habitual encontrar villas o casas 

de huéspedes en algunas zonas costeras o en los alrededores de un 

campamento militar. 

Los aspectos a tener en cuenta en la historia de los hoteles y su función y 

relación con la historia lo desglosamos de la siguiente manera: 

 376 a.c las posadas son los primeros lugares de paso  

http://businessblog.trivago.com/es/sistema-de-gestion-hotelera-en-la-nube-2/
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 117 d.c roma albergues sin lujos ofrecían techo, camas de heno y en 

algunos casos alimentación 

 622 edad antigua: se ofrecía albergue mientras las cruzadas o guerras 

santas 

 476/1492 con la caída del imperio romano inicia la edad media: sin pago 

alguno los viajeros podían dormir 

 Tras el término de la edad media se ofrece como albergue los 

monasterios de la iglesia 

 1539 cuando el rey de Inglaterra Enrique VIII se separa de la iglesia 

católica los monasterios pierden hegemonía en los hospedajes y surgen 

los Inss que son una variante de los mesones romanos 

 Durante el reinado de Luis XV se establecen el tema de hospedaje: surge 

el hotel Garniz en Francia 

 1765 se abre el primer restaurante a cargo de Boulanger Hoteles, son 

centros turísticos por los cuales surgen edificios para alojarse, se 

inaugura en Nueva York el primer edificio netamente Hotel el City Hotel. 

 En América en el año de 1777 el rey Carlos tercero reglamenta las postas, 

estas no debían estar separadas por más de 20-30 km   

 En 1824 abre el Mountain House el primer gran hotel de vacaciones con 

300 habitaciones. 

 1874 abre el más lujoso de sus tiempos el Place Hotel  

 1946 hace su aparición el emblemático Hilton Hotel Corporación, el cual 

compro y construyo en el mundo un gran número de hoteles, en el 1948 

el Marriot y en el 52 el Holiday Inn 

 1956 el travelodge considerado el primer hotel económico exitoso del 

mundo 

 Las tendencias en los 90 apunta hacia los servicios integrados, 

combinando las características de hoteles de servicio completo y servicio 

limitado para crear un nuevo tipo de hotel. 
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GRAFICO 1: “EVOLUCION TIPOLOGICA DEL HOSPEDAJE” 

 

TABLA 2: “ANALISIS TIPOLOGICO DEL HOSPEDAJE” 

LA TIPOLOGIA 

CAUPONAS POSADAS VENTAS Y 

PARADORES 

HOSTAL Y MESON 

Durante el imperio romano 

aparecieron las Cauponas y 

las Mansio (Mansus), las 

Cauponas fueron 

antecesoras de las llamadas 

Mutationes, de estas 

derivan las tabernas como 

espacios donde solo se 

Las Posadas y Ventas8 

evolucionaron 

directamente de las 

Mutationes, mientras que 

los paradores lo hicieron 

de las Cauponas. 

De las ventas llegamos 

hacia la vivienda rural y 

después a la villa romana, 

Estas tipologías llegan a ser el 

resultado de las posadas y 

paradores. 

Es a partir de los hostales que 

el concepto de hotel 

evoluciona en Francia y países 

europeos, los hoteles crecen 

en importancia tras la 

revolución industrial, siendo 

                                                             
8 Las ventas o posadas establecimientos destinados a brindar hospedaje a los viajantes. 
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servía bebida y las cuales 

eran de baja calidad. 

cuyos orígenes se 

remontan al siglo V a.c en 

la Grecia antigua. 

estructuras con capacidad en 

sus comienzos de 300 

habitaciones y ya en la 

actualidad podemos 

encontrar hoteles con 3000 

habitaciones.9 

 

GRAFICO 2: “UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL HOSPEDAJE” 

 

TABLA 3: “UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL HOSPEDAJE” 

EN LA HISTORIA EN LA ACTUALIDAD 

Durante la Roma antigua en el año 376 a.c 

los hostales se ubicaban a las orillas del 

camino romano “La vía Appia”, los puntos 

clave para su emplazamiento fueron, en las 

Al pasar el tiempo y con el desarrollo de 

las ciudades como centros de comercio y 

el arribo de personas a distintas ciudades 

comerciales, los hoteles cambiaron su 

                                                             
9 Ventas y Posadas: una mirada en el viaje por la región de Murcia/ año 2015 
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intersecciones de los caminos y de un rio, 

estos hostales se situaban al costado, siendo 

puntos determinantes, ya que constituían 

espacios de control del paso de tropas, 

mercaderías, etc. 

También cabe señalar que la distancia entre 

estos, no debía superar los 20 km.    

ubicación hacia estos centros, los lugares 

de asentamiento fueron las terminales 

terrestres y lacustres; en cercanías de la 

estación del tren se asentaron una 

diversidad de hoteles para el 1800. 

 Otro lugar estratégico fueron los centros 

de entretenimiento como ser las corridas 

de toros de España. 

Hoy en día los hoteles se desarrollan en 

centros de atracción turístico ya sean 

urbanos como naturales, podemos 

mencionar los hoteles en las vegas, que 

constituyen un atractivo en sí. 10 

 

GRAFICO 3: “EVOLUCION DE MUTATIONES A POSADAS” 

 

                                                             
10 Ventas y Posadas: una mirada en el viaje por la región de Murcia/Rosario Baños Oliver; año 2015 
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TABLA 4: “ANALISIS DE LAS MUTATIONES A POSADAS” 

EN LA HISTORIA EN LA ACTUALIDAD 

Las posadas evolucionan de las Mutationes11 en 

roma como se detalla en el cuadro de análisis. 

A. En el principio este solo brindaba 

servicio de bebida y hospedaje, se hacía 

en el lugar de las caballerizas. 

B. Con el pasar del tiempo estas fueron 

aumentando sus servicios se ofrecía 

comida y alojamiento en habitaciones 

comunes aun en condiciones precarias. 

C. El patio cumplía la función de escenario 

para la representación de obras 

teatrales y se incorporó como parte de 

la propiedad del hospedaje.  

Hoy en día estos espacios de recreacion 

comprenden una parte importante 

dentro del diseño del hotel, generando 

espacios de esparcimiento, dentro de 

los mismos, los cuales brinden 

experiencias y emociones al usuario. 

Derivaron en casinos y teatros dentro 

del hotel, como también con piscinas  y 

parques temáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Mutationes: se denominaba así a los equipamientos encargados de brindar servicio de comida y bebida y 
ocasionalmente hospedaje en Roma. 
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GRAFICO 4: “HOSPEDAJE VENTAS ROMANAS” 

 

TABLA 5: “ANALISIS VENTAS ROMANAS” 

EN LA HISTORIA PROGRAMA 

Las ventas romanas, desarrollan la villa rural y 

posteriormente la villa romana, estas se estructuraban 

en torno a un patio central tras el cerramiento de este, 

alrededor se disponían los ambientes en las crujías y 

según fue evolucionando, se fueron incorporando 

elementos, los cuales tenían por objeto brindar 

mayores servicios y comodidades. 

El zaguán constituía una entrada lateral y vía de 

escape, en el centro del patio generalmente se 

encuentra el pozo, fuente de suministro de agua, el 

El programa arquitectónico de 

estas edificaciones fue: Cocina, 

almacen, horno, dormitorios, 

caballerizas, corrales, porche, 

pozo, zaguán, palomar, bodega, 

pajar, granero, dos patios, 

cuadras y espacios para los 

carruajes. 
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porche se tomaba como un espacio de pernoctación 

para gente de escasos recursos. 

La cocina creció en importancia al crecer el número de 

huéspedes, con un horno y una chimenea que al 

principio se ubicaba en el medio y luego paso a ser 

adosada en los muros portantes. 

 

GRAFICO 5: “VILLA ROMANA” 
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GRAFICO 6: “UBICACIÓN DE LOS TAMBOS” 

 

TABLA 6: “ANALISIS DE TAMBOS” 

EN LA HISTORIA EN LA ACTUALIDAD 

Los tambos y tampus como eran llamados 

durante el imperio inca fueron de vital 

importancia en el desarrollo y 

comunicación de este. Servían como 

hospedajes para los chasquis” 

mensajeros”, que corrían y llevaban los 

mensajes. La norma indicaba que la 

distancia entre estos dos puntos tenía que 

ser de 20 km, estos a su vez cumplían la 

función de depósito para almacenar 

alimentos que en época de escases las 

poblaciones cercanas se abastecían del 

tambo.  

Su evolución tipológica es similar en 

cuanto a la conformación de espacios con 

las ventas y posadas romanas, ya estas se 

disponían y estructuraban alrededor de un 

patio central con las escaleras en el 

costado, eran de dos niveles y ya en el 

siglo XVIII se establece el tambo 

quirquincho. 

Hoy en día muchas de estas edificaciones 

que antes eran casas, se convirtieron en 

hospedajes para turistas por su valor 

histórico y patrimonial de la ciudad de La 
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Paz, ubicadas en el centro histórico como 

la calle Jaén y alrededores 

 

4. PROBLEMA 

Bolivia en las últimas décadas ha experimentado en sus bosques y áreas 

protegidas una continua y sistemática explotación de sus recursos naturales, 

el 50% de las áreas protegidas se encuentran en peligro o amenazadas, lo 

que ha colocado en riesgo la biodiversidad de sus ecosistemas y formas de 

vida, 10 de las 22 áreas están comprometidas por estas actividades de 

explotación.12 

Como referencia podemos citar que el 90% del Parque Nacional “Serranía 

del IÑAO” , se encuentra amenazado, el área protegida de “TARIQUIA” en el 

departamento de Tarija también presenta esta misma situación y ahora 

podemos ver que el parque nacional “MADIDI”  en los últimos años ha 

empezado a tener exploraciones para la explotación de hidrocarburos, 

llevada a cabo por  empresas nacionales como la estatal “YPFB CHACO” y 

“YPFB ANDINA”, e internacionales como la TOTAL Francesa, GASPROM 

Rusa, PETRO ANDINA, BG, REPSOL Española, PETROBRAS Brasileña por 

mencionar algunas de las más grandes.13  

También mencionamos la afectación de los ecosistemas en áreas protegidas 

debido a la expansión de la frontera agrícola la cual es de 7,8 MM de 

hectáreas, donde el 70% de esta ocurre en la amazonia, al igual que la 

ampliación de la línea pecuaria.  

Todo este proceso ha demandado la implementación de industrias dentro de 

áreas protegidas, ha financiado la apertura de carreteras, la construcción de 

puentes como fue documentado en el territorio indígena “TIPNIS”, y la 

construcción de equipamientos, todas las actividades antes mencionadas 

involucran un proceso de deforestación.  

                                                             
12 Periódico digital PIEB año2013/ investigador Jorge Campanini; 
13 Periódico digital PIEB año2013/ investigador Jorge Campanini; prensa impresa periódico Pagina Siete, año 
2017 reportaje Javier Badani 
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GRAFICO 7: “MAPA DE CONCESIONES HIDROCARBURIFERAS” 

  

 

Bolivia para el año 2017 había perdido 80310 km2 de sus bosques siendo el 

séptimo país con más perdida de bosques del mundo y el cuarto en 

Sudamérica, la deforestación en zonas del país se hace evidente. (ver anexo, 

mapa n°1-2) 

El 70% de los pueblos étnicos del país viven en áreas protegidas, los cuales 

se están viendo directamente impactados por estas actividades de 

exploración, explotación y deforestación, ocasionando la perdida de los 

medios de subsistencia que poseen las miles de personas que habitan estos 

ecosistemas, esto contribuye a la migración de los grupos étnicos a los 

centros urbanos, en busca de fuentes de trabajo e ingresos coadyuvando a 

la desaparición progresiva y sistemática de sus expresiones culturales, 

saberes ancestrales y tradiciones locales, lo cual las está condenando a la 

inminente extinción dejándonos un vacío en la memoria colectiva como 

sociedad. (ver anexo; mapa n°3-4) 

 

En este mapa detallamos en 

color gris la superficie que 

muestra las proyecciones 

para la extracción de 

hidrocarburos, en donde 

podemos apreciar la sobre 

posición en el territorio 

indígena Tacana, 

involucrando directamente a 

la comunidad de San José 

de Uchupiamonas. 
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GRAFICO 8: “MAPA DEL PROCESO DE DEFORESTACIÓN EN ÁREAS 

PROTEGIDAS” 

                       

 

Otro elemento que impacta es la comercialización y tráfico de especies de 

animales desde las reservas naturales hacia países consumidores. En el 

periodo de 2014 -2015 se traficaron 88 pares de colmillos de jaguar 

provenientes del PN y ANMI MADIDI. 

 

GRAFICO 9: “IMPACTO ECONOMICO DEL TRAFICO DE ANIMALES” 
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En el grafico 9 podemos observar el tráfico de fauna salvaje, el cual 

representa un valor de 8.000 y 10.000 millones de dólares al año, incluso de 

20.000 millones, teniendo una cuota de participación de tráfico del 15% 

América latina. La comercialización de grandes felinos representa el 2% junto 

con el de aves, y el 9% se da en reptiles. 

Del 2013 al 2016 se incautó 380 colmillos de jaguar con destino a china con 

un precio por pieza de 1500 a 4500 dólares. 

El mercado asiático paga hasta 30000 $ por las garras, colmillos y su piel. 

5. MARCO TEORICO  

5.1  MARCO REFERENCIAL 

5.1.1 ECO CAMP “TORRES DEL PAINE”. 

El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, comuna de Torres del Paine, provincia 

de Última Esperanza. La unidad destaca por la protección de las especies 

de fauna como ñandú, blanquillo, lechuza. En cuanto a los mamíferos, 

algunas de las 25 especies presentes en el parque está el puma, chingue, 

zorro colorado, además de distintas clases de reptiles.14 

 

IMAGEN 1: “TORRES DEL PAINE, ECO CAMP” 

Los huéspedes del Eco camp Patagonia podrán alojarse en cúpulas 

ecológicas y disfrutar de los platos de cocina en cúpulas comunes 

                                                             
14 www.conaf.cl torres del Paine 

http://www.conaf.cl/
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amplias, con vistas a las colinas impresionantes. Los alojamientos 

incluyen baño privado o compartido, estufa de leña y terraza privada. 

 

IMAGEN 2: “VISTA SATELITAL ECO CAMP” 

Las estructuraras que conforman el eco camp representan las antiguas 

construcciones del pueblo indígena local, los cuales construían sus casas 

con pequeños troncos que se podían doblar, estos mismos los enterraban 

en el suelo, en forma circular, los troncos se doblaban y se sujetaban en 

la parte superior, después los cubrían con pieles de animales.  

La forma geodésica es el lenguaje que se rescató este proyecto con la 

utilización de nuevos materiales como las varas de aluminio; ahora el eco 

camp incorpora materiales nuevos para estas estructuras, recubriéndolas 

exteriormente con una membrana impermeable e interiormente con 

madera.  

 

IMAGEN 3: “BUNGALÓ” 
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5.1.2 ECO HOTEL “LONGITUDE 131”  

El nombre Longitude 131° se refiere a la posición exacta Este-Oeste de 

Uluru, el monolito rojizo antes conocido como Ayers Rock, que constituye 

la atracción principal de la región central de Australia y la razón de ser de 

este hotel. Si bien es cierto que no es el único hotel que se encuentra en 

este famoso destino turístico, es, sin duda, el más lujoso y también el que 

ofrece las mejores vistas: desde los enormes ventanales de los bungalós 

con forma de carpa, se dominan más de nueve kilómetros y medio de 

desierto y los 305 metros de altura de Uluru. 

Las habitaciones están construidas sobre pilotes de acero, unos 30 

centímetros por encima de la delicada maleza, y los huéspedes tienen 

instrucciones de caminar por los senderos para reducir el impacto 

medioambiental.  

 

IMAGEN 4: “BUNGALOS CON TECHO DE CARPA” 

Los interiores están decorados con un estilo ligeramente colonial: cada 

habitación está inspirada en un colonizador australiano distinto y exhibe 

objetos de interés de la época, como, por ejemplo, una carta o algunas 

fotografías. El lujo es el denominador común de todas ellas, con sus 

amplias y suntuosas camas y sus cuartos de baño futuristas, que ofrecen 

unas vistas extraordinarias incluso desde la ducha y el espejo. 
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IMAGEN 5: “VISTA AEREA ECO HOTEL” 

El hotel se configura con un total de 11 cabañas o bungalos, frente al hotel 

podemos ver el área de relajación de la piscina y salas exteriores de 

descanso, los servicios se encuentran cercanos al hotel el cual presenta 

una terraza, con conexión directa hacia el salón y el comedor; desde el 

salón y a traves de ventanas de piso a techo presentan como fondo el 

monte convirtiéndose en un cuadro vivo. 

El bar esta trabajado en madera y luminaria direccionada lo cual genera 

un toque de elegancia, pero mantiene lo rustico. Los techos de estos 

espacios son membranas que funcionan a tensión, como una carpa de 

circo sobre un eje estructurante, este mismo sistema de cubierta se 

manejó en los demás ambientes del eco hotel. 

5.1.3 ECOLODGE “LAPA RIOS” 

El Lapa Ríos Ecolodge está ubicado en Puerto Jiménez, en la 

costarricense península de Osa, a 32 km de Golfito. Se encuentra en una 

reserva natural privada de 400 hectáreas en el último reducto de selva 

tropical de zona baja de Centroamérica. 
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IMAGEN 6: “VISTA AEREA ECO HOTEL” 

El establecimiento dispone de 17 bungalós privados alineados sobre 3 

riscos con vistas al punto donde el golfo Dulce se encuentra con el océano 

Pacífico. Algunos incluyen zona de estar, y también los hay con terraza o 

patio. Todos tienen baño privada con bañera o ducha. 

El establecimiento alberga un bar y proporciona aparcamiento privado 

gratuito. En la zona se pueden practicar numerosas actividades, como 

snorkel y pesca. Lapa Ríos es un hermoso lugar para visitar, con techos 

de palma que cubren el edificio principal, donde se encuentra el 

restaurante y la recepción del hotel. Va a encontrar, la brisa fresca tropical 

y vistas impresionantes al mar desde la cubierta forestal. 

 

IMAGEN 7: “CABAÑA DOBLE” 
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El refugio alberga a dieciséis invitados principales en los bungalós, todos 

se conectan por senderos y escalones de madera. Los bungalós son 

espaciosas y armoniosas con su entorno natural. 

5.1.4 ALBERGUE TURISTICO “CHALALAN” 

Es un proyecto comunitario en Bolivia, ubicado dentro del parque nacional 

y área natural de manejo integrado MADIDI, en el departamento de La 

Paz, este emprendimiento contribuyo a que en el año de 1995 se declarar 

mediante decreto, como parque nacional de Bolivia. 

Tras una fuerte migración de parte de gente del lugar es que surge la idea 

de generar un emprendimiento comunitario que genere ingresos a la 

comunidad. 

Se encuentra cerca de la laguna que le da el nombre “Chalalan”, en medio 

de la selva, las edificaciones del albergue reflejan las características 

típicas constructivas de la región, los pisos se encuentran separados del 

suelo por postes para evitar la humedad hacia este, las paredes de 

madera y los techos de paños de jatata una cubierta ancestral usada 

durante siglos. 

          

IMAGEN 8: “CABAÑAS DE CHALALAN” 



   

 37 

Las cabañas se encuentran separadas y presentan pórticos como 

espacios de relajación, todo el albergue tiene capacidad para 30 

personas. 

Las dependencias que presenta son las siguientes: 

- 3 cabañas más baño 

- 7 habitaciones dobles, triples más baño 

- 3 habitaciones dobles 

- Cocina y comedor. 

- lavanderia 

- Sala de artesanias. 

- Recepcion.   

- Embarcadero.   

- Estar.  

5.2  OFERTA DE HOSPEDAJE EN EL “MADIDI” 

En la siguiente tabla detallamos los equipamientos instalados en el circuito 

turístico del Tuichi y el MADIDI, como también en la zona de los yungas, esta 

tabla refleja las capacidades de los equipamientos, en cuanto a personas se 

refiere (Pax), la distancia a centros urbanos, los paquetes que se ofrecen al 

mercado el costo de hospedaje por paquete y el número de cabañas o 

habitaciones, determinando el promedio y la capacidad total de la oferta. 

TABLA 7: “OFERTA DE HOSPEDAJES EN EL MADIDI Y YUNGAS” 

EQUIPAMIENTOS RIO TUICHI  

ALBERGUE DISTAN
CIA 

CAP 
NORMA

L 

CAP 
MAX 

PAQUETE TURISTICO COSTO $ HABITACIONES O 
CABAÑAS 

Chalalan 
(comunitario) 

8 horas 30 pax 35 pax 
40 pax 

Sochi 3D/2N 
Pecarí 4D/3N 
Capibara 5D/4N 
Anta 6D/5N 
Extras  
Visita; San José de 
Uchupiamonas (G-1;6) 
Día pesca (G- 1;6) 
Visita a Caquiwara (G- 1;6) 

399 $ 
509 $ 
619 $ 
729 $ 
 
200 $ 
 
180 $ 
50 $ 

Cabañas dobles  
Cabañas triples  
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Mashaquipe 
cultural Eco 
tours 

4 horas 26 pax 35 pax 3D/2N 
4D/3N 
5D/4N 

- 
-  
- 

Cabañas dobles  
Cabañas triples  
Cabañas cuádruples  
Cabañas quíntuples 

Madidi jungle 4 ½ 
horas 

17 pax 24 pax 3D/2N baño compartido 
3D/2N baño privado 
4D/3N baño compartido 
4D/3N baño privado 

270 $ 
300 $ 
350 $ 
395 $ 

 3 cabañas privadas 
con dos camas 
simples 
 

Berraco del 
Madidi  

9-10 
horas 

8 pax 12 pax 3D/2N 
4D/3N 
5D/4N 

80 $ pax, 
por día 

4 cabañas privadas 

San Miguel del 
Bala 
(comunitario) 

1 hora  20 pax 35 pax 3D/2N pampas del 
Yacuma 
3D/2N Jungle Madidi  
4D/3N Jungle Madidi  
6D/5N Rafting program  
1D Full Day program 
9D/8N trekking adventure 
program  

240 $ 
pax 
240 $ 
pax 
320 $ 
pax 
480 $ 
pax 
175 $ 
pax 
720 $ 
pax 

Cabañas  

Sadiri Ecolodge 
(comunitario) 

 24 pax 30 pax    6 cabañas 

CAPACIDAD PROMEDIO 20,8 
pax 

29,3 
pax 

3D/2N - 4D/3N – 6D/5N  Cabaña 

TOTAL, CAPACIDAD CONJUNTA           176 PAX 
 

EQUIPAMIENTOS YUNGAS ECOLODGE 

Sol y luna    54 pax 3D/2N  
 
9D/8N 

190 - 880 
Bs pax  
175 – 
800 Bs 
pax 

7 cabañas con baño 
privado 
2 apartamentos 
baño privado 
2 habitaciones 
baño privado 
4 habitaciones 
baño compartido 
16 camas 
matrimoniales 
22 camas simples 
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Jiri Ecolodge 2,45 
horas 

26 pax 35 pax 1D Full Day 
2D/1N Selva 
3D/2N Selva 
4D/3N Selva 

242 Bs. 
Pax 
621 Bs. 
Pax 
1185 Bs. 
Pax 
1714 Bs. 
pax 

Cabañas  
Área de camping  

CAPACIDAD PROMEDIO  44,5 
PAX 

3D/2N D= días   N= noches    Pax= personas 
 

  

La oferta de hospedajes del circuito Tuichi siguiendo el rio presenta 4 

emprendimientos, siendo el más próximo a la población de Rurrenabaque el 

albergue de San Miguel del Bala; Berraco del Madidi se encuentra como el 

ultimo albergue antes de llegar a la comunidad étnica de San José de 

Uchupiamonas, Chalalan se posiciona en el centro del circuito a orillas de la 

laguna del mismo nombre. 

La capacidad conjunta de los equipamientos en el circuito del Tuichi es de 

176 pax, la capacidad promedio por equipamiento varia de 20 a 30 pax y 

cuya permanencia va entre los 3 a 6 días. 

 

IMAGEN 9: “OFERTA DE HOSPEDAJES EN EL CIRCUITO DEL RIO TUICHI” 
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5.3  CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA 

La noción básica de capacidad de carga o capacidad de soporte establece 

que todos los ambientes naturales poseen un límite biofísico. Superar este 

límite significaría amenazar la integridad de estos ambientes (Stankey citado 

por Wearing & Neil, 2001). En este sentido, los estudios de capacidad de 

carga buscan estimar, generalmente en términos cuantitativos, un nivel 

máximo de individuos que puedan ocupar una determinada área sin causar 

degradación. 

Miguel Cifuentes desarrollo esta metodología en el marco de la fundación 

Neotropica, una organización no gubernamental de Costa Rica; en esta 

metodología se establece tres niveles sucesivos de capacidad de carga: 

 Capacidad de carga física (CCF) 

 Capacidad de carga real (CCR) 

 Capacidad de carga efectiva (CCE)15 

La capacidad de carga física CCF, busca indicar cuantos visitantes puede 

recibir por día una determinada área, considerando solo las características 

biofísicas de la misma. El cálculo considera el tamaño del lugar, el tiempo 

que el lugar permanece abierto a las visitas y el espacio ocupado por cada 

visitante. 

CCF = SxT  /  sxt 

CCF = 550,000m2 x 9 hr  / 10 m2 x 90 hr 

CCF = 4, 950,000 / 900 

CCF = 5500  

                                                             
15 Capacidad de carga física; se refiere a cuantos visitantes puede recibir por día determinada área, 
considerando solo las características biofísicas. Capacidad de carga Real; es defina como la carga después de 
haber aplicado los factores de corrección acercándose de manera más puntual al número de visitantes. 
Capacidad de carga efectiva; es entendida como el límite máximo de personas admisibles en un área 
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Donde S= superficie total del área visitada; s= espacio ocupado por cada 

visitante; T= tiempo total (en horas día) que el área está disponible para 

visitas; t= tiempo necesario para visitar el área.  

Punto de atracción turística: 

Cascadas del Jordán. Área 55 hectáreas, tiempo 82 horas. 

 

IMAGEN 10: “VISTA AEREA CASCADAS DEL JORDAN” 

Entendiendo que la capacidad biofísica del espacio no es suficiente para 

indicar cuantos visitantes puede soportar el territorio, la metodología emplea 

variables relacionadas a las características físicas, sociales, biológicas, de 

visita y de manejo del lugar. Se aplican factores de corrección (FC) a la 

cantidad de visitantes identificados en el cálculo de la capacidad de carga 

física (CCF) de modo de obtener la capacidad de carga real (CCR) mediante 

la fórmula: 

FC = 1- (ML/MT) 

Dónde: ML = magnitud limitante; MT = magnitud total 16  

FC1= TEMPERATURA 

                                                             
16 ML (magnitud limitante); se refiere al factor que es más sensible a la condición de estudio. 
MT (magnitud total); esta se refiere a la totalidad del factor estudiado. 
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DATOS  APLICACION 

Max temperatura. 33º C; noviembre a enero 
90 días 
Temperatura media anual: 25ºC 
Total 365 días   

 
Fc1= 1-90/365 
 
Fc1= 0,75 

FC2= PRECIPITACIONES  

DATOS  APLICACION 

Temporada de Lluvias de octubre a febrero 
150 días 
Temporada seca marzo a septiembre  
Total 365 días  
 

 
Fc2= 150/365 
 
Fc2= 0,58 

FC3 = PERIODO DE REPRODUCCION DE ESPECIES 

DATOS  APLICACION 

 
 
 
 
    E        F        M        A        May         J         Jul 
 

 
Fc3= 60/365 
 
Fc3= 0,5 

 

Una vez calculados todos los factores de corrección, la Capacidad de carga 

real (CCR) es expresada a través de la fórmula: 

CCR = CCF x FC1 x FC2 x FC3 

CCR= 5500 x (0,75 x 0,58 x 0,5) 

CCR= 5500 x 0,2175 

Dónde: CCF = capacidad de carga física; FC1 = factor de corrección variable 1; FC2 

= factor de corrección variable 2; FC3 = factor de corrección variable 3 

La última etapa del proceso de cálculo a partir del método de Cifuentes es la 

estimación de carga efectiva (CCE) la cual incorpora a los cálculos de la 

capacidad de carga turística las condiciones operativas relacionadas con la 

gestión del área. La (CCE) es obtenida relacionando la capacidad de carga 
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real (CCR) con la capacidad de manejo (CM)17 del área, y viene dada por la 

siguiente formula: 

CCE = CCR x CM 

Primero la capacidad de manejo: 

TABLA 8: “CAPACIDAD DE MANEJO (CM) DEL PN Y ANMI MADIDI” 

Variable Capacidad instalada Capacidad adecuada Capacidad de 
manejo % 

Puesto de control 2 4 50 

Motos para supervisión 6 6 100 

Autos para supervisión 0 2 0 

Embarcaciones pluviales 1 4 25 

Personal de control 6 28 21 

Puestos de monitoreo 0 10 0 

  Media  33 % 

Entonces: 

CCE = CCR x CM% 

CCE = 1196 x 0,33 

CCE = 394,6               CCE = 395 

LA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA ES:  

La capacidad de carga turística del sitio de atracción, cascadas del Jordán 

es de 395 personas por ciclo, esta es la carga máxima después de eso se 

produce daño al medio ambiente.18 

5.4  ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

5.4.1 CRITERIOS BIOCLIMATICOS 

La relación de la arquitectura y/o el urbanismo con el lugar de 

emplazamiento es un factor vital para determinar la funcionabilidad y el 

grado de confort alcanzado en un proyecto determinado.  

                                                             
17 La capacidad de manejo es la suma de las condiciones sobre la gestión de la misma. Expresada en % 
18 Estudios y perspectivas en turismo, determinantes de la capacidad de la carga turística/vol. 21, (2012); 
pág. 1630-1645 
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La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura 

diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio 

con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones 

climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos 

extremos en confort interno, gracias a un diseño adecuado. 

Aprovecha los recursos disponibles como ser el sol, el viento, la lluvia y 

la vegetación para disminuir los impactos ambientales intentando reducir 

el consumo de energía; una edificación bioclimática puede conseguir un 

gran ahorro en incluso llegar a ser sostenible en su totalidad. 

VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

Un edificio verde es una estructura que se ha concebido con el objeto de 

aumentar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, al tiempo 

que mejora el bienestar de sus usuarios. 

La potenciación de la luz natural en el interior de un edificio no solo 

supondrá el ahorro económico y un menor impacto ambiental, debido al 

menor consumo de electricidad.  

Los aspectos más destacados son: 

Contribuir a economizar en el consumo de combustibles fósiles entre un 

50-70% de reducción sobre el consumo natural. 

Disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmosfera entre un 50-

70%. 

Disminuir el gasto de agua e iluminación entre un 30-20%. 

CRITERIOS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

La utilización de esta arquitectura se efectúa a traves de: 

 Ubicación 

 Destacar la importancia del tratamiento exterior del edificio 

 Forma de la vivienda. 

 Orientación de la edificación. 

 Implantación de sistemas para el ahorro energético 

 Sistemas de verificación natural 

 Aprovechamiento climático del suelo 
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 Ahorro de agua  

 Aprovechamiento del agua de lluvia 

 Sistemas vegetales hídricos reguladores de la temperatura y de la 

humedad 

 Protección contra la radiación en verano 

 Utilización de materiales ecológicos 

EFECTOS UTILIZABLES EN LA CLIMATIZACION PASIVA 

EFECTO VENTURI 

Este efecto se lleva a cabo mediante la ventilación cruzada en la parte 

superior de una construcción. Al presionar el viento sobre los vanos 

produce una succión del aire interior debido a la preferencia de presiones 

entre el aire interior y exterior.  

EFECTO CHIMENEA 

Se efectúa por diferencia de temperatura. El aire fresco por tener mayor 

densidad que el caliente, tiende a precipitarse: mientras que el aire 

calentado por relación solar, aparatos eléctricos, personas y otros 

dispositivos tiende a elevarse. Mediante una salida en la parte superior, 

este efecto se lleva a cabo. 

CORRIENTE DE AIRE EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACION 

Para lograr un sistema pasivo de refrigeración en verano se deberán 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 Se abrirá la edificación por la parte superior, con orificios para ventilar 

y refrescar la masa térmica interior 

 Se dispondrán de aberturas amplias de igual dimensión para entrada 

y salida de aire que permitan su paso 

 Cuando el flujo de aire es insuficiente para ventilar el ambiente se 

puede establecer la corriente conectiva en el interior utilizando el 

efecto de chimenea o presión negativa en el techo. 

 La superficie vidriada estará dimensionada para captar la máxima 

radiación solar en invierno, también captaran energía en verano 
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cuando no se necesita. Con un voladizo sobre el acristalamiento 

vertical la cual puede controlar efectivamente la radiación en verano. 

FORMAS CONSTRUCTIVAS Y GANANCIA DE CALOR 

La absorción de calor por radiación solar es mayor en los techos planas, 

cada 10° de inclinación del plano del techo, presenta de 10 a 15% de 

menor ganancia de calor por radiación aproximadamente. 

En los techos curvos la ganancia de calor por conducción es menor 

debido a que la radiación solar es perpendicular a la bóveda en un punto. 

Los muros y techos de una construcción son elementos que ganan y 

almacenan calor; además del tipo de material, su espesor y orientación, 

la forma del elemento constructivo incide en el volumen de la ganancia de 

calor. 

En los techos planos los rayos solares pueden ser perpendiculares a toda 

la superficie; a dos aguas puede ser sola la mitad; en cuatro aguas puede 

ser solo la cuarta parte; en bóveda de cañón son perpendiculares solo 

una línea en cada bóveda; finalmente en bóveda esférica, son 

perpendiculares solo a un punto de la bóveda. 

USO RACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA 

Es indudable que, en los próximos años, el abastecimiento de energía se 

hará cada vez más difícil y aun precio cada vez más elevado. Por ello, 

muchos países han establecido políticas para el uso racional de los 

energéticos, trabajan e investigan nuevas fuentes de energía  

Criterios generales. 

 Para el acondicionamiento climático de bajo costo, conviene elegir una 

orientación adecuada, tomar los vientos dominantes para posibles 

ventilaciones cruzadas, una adecuada altura de techo, una 

distribución interior que permita el airamiento, techos lo 

suficientemente volados para sombrear los muros o ventana; un 

aislamiento térmico correcto contribuye a mejorar los efectos de la 

ventilación. 
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 La utilización de las celosías también evita penetración solar excesiva, 

la inyección de aire fresco por el piso provoca corrientes dentro de la 

casa. Un adecuado sombreado a base de ventilación, además de 

crear un microclima, impide apariciones de calor en el interior 

 Las chimeneas solares extraen el aire sobrecalentado, y las pantallas 

vegetales sobre el techo, así como las enredaderas en muros también 

impiden el calentamiento interior 

 Otros sistemas más costosos, pero de nulo gasto energético, son la 

utilización de torres de viento y las turbinas ventiladores que 

aprovechan el viento para extraer el aire interior. 

 En cuanto a los sistemas de enfriamiento a base de energía eléctrica 

son recomendables los ventiladores de techo o de mesa y los 

enfriadores evaporativo, que esencialmente son ventiladores que 

hacen pasar el aire por una cortina de agua con la que humidifican y 

lo enfrían. 

ALTURA DE LA CUBIERTA 

Es necesario considerar la altura entre el piso y el techo, ya que, si el 

techo es lo suficientemente alto, el volumen de aire caliente se almacena 

en la parte superior provocando una corriente ascendente y refrescando 

la parte alta. 

VENTILACION NATURAL 

Con la ventilación cruzada el aire se canaliza de tal manera que atraviesa 

los espacios habitados. Esta brisa puede ser conducida hacia la 

estructura mediante árboles, vegetación o muros de tal forma que 

obliguen la dirección del viento; la velocidad del aire produce en el cuerpo 

humano dos efectos: 

 Acelera la velocidad de evaporación, en consecuencia, enfría la 

sudoración provocando sensación de bienestar 

 Incrementa el intercambio de calor en el cuerpo 

La velocidad máxima del aire se logra en el interior de la casa, cuando la 

abertura de salida es mayor que la de entrad. La relación optima se logra 
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abriendo entradas pequeñas en la parte interior de los muros, donde 

penetra el aire, y grandes aberturas donde sale el mismo. 

Cuando el flujo de aire es suficiente para ventilar la estructura, se puede 

establecer la corriente convectiva en el interior, utilizando el efecto de 

chimenea a presión negativa en la cubierta de la estructura 

VEGETACION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA 

Los arboles alrededor de la vivienda modifican el microclima existente. 

Sombreando adecuadamente los muros y la circulación alrededor del 

edificio. Los cuerpos de agua o la humedad de la vegetación exterior, 

reduce la temperatura del aire, tanto externa como internamente 

PATIO REFRIGERANTE 

El patio al centro del edificio, debe ser cubierto en las áreas de intenso 

calor y soleamiento, ya sea con persianas, celosías o cortinas móviles 

que impiden el paso del sol y al mismo tiempo la ventilación. El piso y las 

paredes que conforman el patio no deben recibir asolamiento 

Los árboles y el cuerpo de agua en su interior producen el efecto del 

enfriamiento evaporativo, que, sumado a la ventilación natural, refrescan 

aún más la estructura y los ambientes. 

INYECCION DE AIRE FRIO CON DUCTOS SUBTERRANEOS 

Esta inyección de aire frio se logra usando la masa térmica de la tierra 

para enfriar el aire inducido dentro de la casa. Los tubos deben tener un 

diámetro y longitud apropiado, así como una leve pendiente; para el caso 

de exceso de humedad en el aire, el agua se condensará al circular por 

el tubo y deberá drenarse hacia afuera. 

ENREDADERAS EN LAS FACHADAS ASOLEADAS 

Las enredaderas son de gran utilidad para disminuir la incidencia directa 

del sol en las paredes de casas o edificios, consecuentemente se 

transmitirá menos cantidad de calor al interior del edificio. 

CHIMENEAS SOLARES 

Las chimeneas solares tienen la cualidad de acelerar el proceso de 

movimiento del aire, ya que, en tanto más se calienta el día más se 
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calienta la chimenea, arrastrando el aire de los espacios interiores hacia 

afuera, remplazándolo por aire fresco tomado de una zona exterior 

sombreada o más fría. 

VENTANA CON DOBLE VIDRIO Y CORTINA AISLANTE 

El doble aislamiento, sumado a una cortina mineralizada, impide la 

transmisión de la temperatura exterior al interior de la casa hasta en un 

75% más que con una ventana convencional, siempre y cuando la 

separación de los vidrios sea mayor a 1cm y la cortina cierre 

herméticamente. 

TORRES DE VIENTO 

Las torres de viento se encargan de captar la brisa. Mientras más alta sea 

la torre, más fría y veloz es la brisa, además contiene menos polvo, el 

único inconveniente es que mientras más alta es la torre su costo 

económico también asciende. Existen dos situaciones de funcionamiento: 

 Cuando el viento no sopla durante el día, el aire caliente del exterior 

es arrastrado por diferencia de densidades al exterior de la torre para 

salir por las aberturas dispuestas para inyectar el aire frio dentro del 

edificio 

 Cuando sopla el viento, la circulación del aire y su movimiento dentro 

de la casa se aceleran, incrementándose también el enfriamiento 

interior.19 

5.5  PARAMETROS DE LA CERTIFICACION “LED” 

La LEED es un programa de certificación independiente y es el punto de 

referencia a nivel internacional para el diseño, la construcción y la operación 

de construcciones y edificios sustentables de alto rendimiento, la LEED sirve 

como herramienta para construcciones de todo tipo y tamaño, la certificación 

también ofrece una validación por parte de terceros sobre las características 

sustentables de un proyecto. 

                                                             
19 Criterios bioclimáticos aplicables a proyectos en el trópico; talleres integrales/ Arq. Luis Lievano 
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La categorización incluye: sitios sustentables, ahorro de agua, energía y 

atmosfera, materiales y recursos, calidad ambiental y de interiores; además 

de una nueva categoría la de innovación en el diseño, esta última atiende la 

pericia de la construcción sustentable, así como las medidas de diseño que 

no están cubiertas dentro de las cinco categorías ambientales anteriores. 

Las ventajas; Un edificio puede reducir entre el 30% y el 70% el uso de 

energía, del 30% al 50% el consumo de agua, entre el 50% y el 90% del coste 

de los residuos y el 35% de las emisiones de CO2. Está transformando la 

manera en la que pensamos acerca de cómo los edificios y las comunidades 

están diseñados, construidos, mantenidos y operados. Siendo lo 

suficientemente flexible para la adaptabilidad a cualquier tipo de proyectos 

de edificación. 

Los puntos a destacar son: 

 Los proyectos aúnan la eficiencia medioambiental y económica sin 

descuidar a los ocupantes 

 Sus gastos de funcionamiento y mantenimiento son menores, son 

eficientes hídrica y energéticamente 

 El periodo de tiempo para atraer y estabilizar la ocupación de estos 

edificios es menor de la de un edificio convencional. 

 Son seguros y saludables para sus ocupantes y constituyen una prueba 

papable de los valores que defiende la organización que los posee y 

ocupa. 

 Cumplen con requisitos legales medioambientales, cada vez más 

exigentes en materia de construcción. 

 Para los clientes constituye, mejor calidad ambiental y por tanto 

productividad. 

 Para el mercado, constituye mayor confianza en la profesionalidad de las 

organizaciones que aplican los requisitos LEED. 
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5.6  PRINCIPIOS DE HOTELES Y LA BIODIVERSIDAD 

Los principios se centran en cómo se pueden abordar mejor las 

cuestiones relativas a la biodiversidad y los impactos sociales asociados 

a la misma en el desarrollo de hoteles y complejos turísticos. 

El objeto de los principios es proporcionar orientaciones para las etapas 

de planificación y construcción del ciclo vital del hotel. 

Los cinco principios: 

Los principios de la UICN para actuar a favor de la biodiversidad en la 

localización y el diseño de hoteles y complejos turísticos son los 

siguientes 

 Adoptar un enfoque eco sistémico en la planificación del desarrollo 

turístico 

  Gestionar los impactos de la construcción de hoteles sobre la 

biodiversidad e intentar lograr una contribución global positiva 

 Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones inspiradas 

en ella 

 Respetar, implicar y apoyar a las comunidades locales 

 Promover la colaboración entre los interesados 

Adoptar un enfoque eco sistémico en la planificación del desarrollo 

turístico; los responsables de la planificación de hoteles y complejos 

turísticos y los organismos gubernamentales deberían analizar las 

dinámicas de los ecosistemas, sus servicios y su interrelación en el 

desarrollo de nuevos hoteles, y tener en cuenta los impactos que podría 

tener su construcción sobre todos los componentes de los ecosistemas 

en cuestión. 

La planificación turística debería adoptar un enfoque eco sistémico para 

mantener la integridad y los valores y servicios esenciales de los 

ecosistemas. Además, este enfoque requiere la cooperación en la toma 

de decisiones de distintos sectores tales como el turístico y el financiero, 

la planificación del uso del suelo, las instituciones académicas y los 
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ministerios y organismos encargados de la gestión de los recursos 

naturales. 

En estos planes se deberían tener en cuenta los datos y conocimientos 

actuales, tales como estrategias y planes de acción nacionales sobre la 

biodiversidad, planes para el sistema de áreas protegidas, catálogos de 

especies amenazadas y mapas de su distribución, planes de gestión y 

recuperación, inventarios de biodiversidad, inventarios de lo0s cursos de 

agua, entre otros. 

En los planes de uso de suelo se deberían señalar las zonas de hábitats 

naturales más importantes y establecer controles adecuados para evitar 

la construcción en las zonas donde exista una biodiversidad muy 

vulnerable y única.      

Gestionar los impactos de la construcción de hoteles sobre la 

biodiversidad e intentar lograr una contribución global positiva; los 

promotores de hoteles y complejos turísticos deberán hacer todo lo 

posible para evitar los impactos negativos que puedan provocar su 

localización, diseño y construcción sobre la biodiversidad y sustento de 

las poblaciones humanas que dependan de ella. 

El primer paso es evitar cualquier impacto perjudicial sobre los hábitats y 

ecosistemas, sobre todo, en los hábitats de mayor importancia, que 

contienen componentes muy vulnerables y únicos de la biodiversidad, la 

construcción solo debería llevarse a cabo si no se prevé un impacto 

negativo sobre las poblaciones o el funcionamiento de los ecosistemas.  

Los promotores deberán emplear mecanismos integrales para la 

eliminación de los residuos. Se deberá vigilar de cerca las prácticas de 

construcción empleadas para evitar la contaminación del suelo y el resto 

del entorno. 

Con el fin de minimizar la erosión y la escorrentía, la construcción se 

deberá realizar en el menor tiempo posible y se deberán emplear técnicas 
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para controlar la erosión. La construcción se deberá restringir a la 

estación seca para evitar escorrentía. 

Para lograr un impacto positivó sobre la biodiversidad, se deberán diseñar 

acciones para compensar cualquier impacto residual sobre la 

biodiversidad debido a la construcción del hotel. 

Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones 

inspiradas en ella; siempre que sea posible los hoteles turísticos 

deberían integrarse al entorno natural, potenciarlo y utilizar la naturaleza 

como fuente de inspiración en su diseño y funcionamiento. La 

construcción de los hoteles debería aspirar a fundirse con el paisaje e 

integrarse en el ecosistema. 

El diseño, la altura, la orientación y la densidad de la construcción 

deberían estar guiados por el entorno natural y la arquitectura típica de la 

zona para reducir el impacto visual sobre el paisaje y al mismo tiempo 

maximizar las soluciones naturales y optimizar la integración e identidad 

cultural. En la construcción se debería maximizar la utilización de 

especies no amenazadas y materiales naturales procedentes de fuentes 

sostenibles; además, se deberían tener en cuenta la vida útil y la 

posibilidad o no de reciclar todos los materiales utilizados en la 

construcción y el mobiliario. 

Se considera que instalaciones tales como sistemas de tratamiento 

terciario de aguas residuales, el alumbrado de los hoteles y las zonas de 

playa, los sistemas de energía renovable y otras medidas para limpiar el 

consumo de agua y de energía reducen los impactos sobre la 

biodiversidad y el ecosistema. 

Respetar, implicar y apoyar a las comunidades locales; la 

construcción de hoteles y complejos turísticos debería contribuir de forma 

positiva al desarrollo de la comunidad local, respetar el derecho a la tierra 
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y el uso de ella y de los interesados locales y hacerlos partícipes en la 

toma de decisiones. 

Los promotores deberían evaluar los impactos sociales sobre las 

comunidades vecinas desde las primeras fases de la planificación y 

durante todas las etapas de la actividad, no solo por cuestiones de 

responsabilidad social empresarial sino para conseguir la aprobación de 

la comunidad local; se debería informar y consultar a las comunidades 

sobre toda propuesta de hotel o complejo turístico, proporcionándoles 

información sobre sus impactos previstos e incluirlas en la planificación 

participativa adecuada desde las primeras etapas de la planificación. 

Se debe incluir a los interesados locales en la evaluación e identificación 

de alternativas y en las decisiones relativas a la gestión de los recursos 

naturales, a traves de órganos mixtos que incluyan la representación de 

dichos interesados. 

Promover la colaboración entre los interesados; solo es posible 

conciliar el desarrollo de hoteles y complejos turísticos y la conservación 

de la biodiversidad a través de la participación de todas las partes 

interesadas. Los operadores turísticos y las autoridades gubernamentales 

nacionales responsables de turismo deberían desarrollar mecanismos 

específicos para casos concretos y a largo plazo para apoyar los 

esfuerzos concertados que movilicen y promuevan el conocimiento y las 

capacidades de todos los interesados. 

Por lo tanto, la planificación de dichos proyectos se debe entender como 

un proceso participativo. Las disposiciones institucionales deberían 

facilitar dicha participación, incluyendo una representación adecuada de 

interesados claves tales como asociaciones profesionales del sector 

turístico y organizaciones conservacionistas en las estructuras 

pertinentes. 
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Se debería reforzar los organismos existentes dedicados a la promoción 

del desarrollo turístico y motivarlos a apoyar la planificación del desarrollo 

turístico con un enfoque eco sistémico. Algunos de los mecanismos que 

se utilizan para promover la cooperación para que se integre la 

biodiversidad en la planificación y el desarrollo turístico son los siguientes: 

compartir información, ejemplos positivos, datos, métodos y 

competencias; establecer normas relativas a los impactos sobre la 

biodiversidad; formar a especialistas encargados de la realización de 

evaluaciones de impacto ambiental; y desarrollar relaciones más 

estrechas con instituciones académicas y organismos responsables de la 

conservación.20 

6. JUSTIFICACION 

Bolivia promueve el turismo por medio de sus instituciones encargadas y 

dando cumplimiento a lo estipulado en la ley N° 292, de fecha 25 de 

septiembre de 2012, General del turismo “Bolivia te espera” y se enmarca 

dentro de los lineamientos de la política nacional. 

El estado bajo sus entidades como el ministerio de culturas y turismo, en 

trabajo conjunto con los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos 

autónomos municipales, desarrollaron el Plan Nacional de Turismo 

“PLANTUR 2015-2020”. 

Al “PLANTUR” se adhirieron las entidades territoriales autónomas, los 

gobiernos autónomos indígenas comunitarios con el fin de potenciar y 

promocionar el turismo, con los objetivos de desarrollar la infraestructura en 

los principales destinos turísticos del país, proteger y revalorizar el patrimonio 

natural y cultural de los pueblos indígenas, impulsar el desarrollo del turismo 

de base comunitaria para alcanzar el desarrollo sustentable.21 

El desarrollo de turismo comunitario tiene 200 emprendimientos creados, 

estos cuentan con independencia de financiamiento externo, nacional y 

                                                             
20 Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos/ unión internacional para la conservación de la 
naturaleza 
21 Plan nacional de turismo PLANTUR 2015-2020, ministerio de culturas y turismo, viceministerio de turismo 
pág. 19 
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autofinanciamiento para promover nuevos emprendimientos,22 además que 

el 100% de estos acceden a canales de comercialización tanto nacional como 

internacional. 

En lo económico el turismo representa el 10% de la economía nacional 

teniendo un crecimiento sostenida del 11,8%.23 

Organismos internacionales como la “ONU”, la Organización Internacional 

del Turismo “OIT”, el concejo Mundial de Viajes y Turismo “CMVT”: afirman 

que el turismo en sus formas de ecoturismo y etnoturismo pueden ayudar a 

erradicar la pobreza llegando a promocionar la protección y conservación del 

medio ambiente y el uso sostenible de la diversidad biológica al alentar a 

comunidades locales e indígenas en temas de preservación y respeto del 

patrimonio natural y cultural.24 

También vale mencionar la opinión de antropólogos que desde 1970 estudian 

los efectos positivos y negativos de esta clase de turismo en la que podemos 

referir que: En su propuesta y análisis defienden la necesidad de más política, 

participación y control indígena del desarrollo turístico siguiendo principios 

que beneficien lo máximo posible a los indígenas, desde esta perspectiva, 

los beneficios nativos parecen ser mayores cuando ellos mismos manejan y 

controlan directamente el desarrollo turístico.  

Siendo más optimistas cuando los modelos de desarrollo turístico son 

participativos, comunitarios y responsables.25 

El municipio de San Buenaventura  está ubicado en la parte sur–este del 

parque nacional MADIDI, el cual se encuentra dentro de los sitios turísticos 

nacionales para la promoción y desarrollo tanto así para el gobierno central  

como también para para el municipio, además de ser parte de la macro región 

denominada: Corredor MADIDI-AMBORO, el cual atraviesa todo el país; esta 

                                                             
22 PLANTUR 2015-2020, desarrollo de turismo comunitario, pág. 38 
23 Determinantes del turismo receptor en Bolivia 2001-2012, Autor Julio Humerez Quiroz, inversión en el 
sector del turismo, Pág. 109 y 111  
24 ONU, Organización mundial del turismo “OMT”, pagina web: www2.unwto.org 
25 Reflexión antropológica sobre el turismo indígena, Autor: Xerardo Pereiro Pérez, Lugar: Villa real/Portugal; 
referencia (Chambers 2000) 
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relación que posee con el centro de atracción turístico amazónico lo 

posiciona como la entrada al parque, además de que tanto así el gobierno 

nacional y el gobierno autónomo municipal poseen planes de desarrollo para 

el eco y etnoturismo.   

 

GRAFICO 10: “AREAS PROTEGIDAS DEL PAIS” 

 

 

También es preciso resaltar los planes de manejo del MADIDI elaborado por 

el Servicio Nacional de Áreas Protegidas “SERNAP” el cual dentro de sus 

áreas de parque nacional permite el desarrollo de infraestructura en 

investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de 

subsistencia de los pueblos originarios los cuales brinden a la población 

oportunidades para el turismo y la recreacion en la naturaleza. 
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7. BENEFICIARIOS 

 

La comunidad étnica Tacana de San José de Uchupiamonas se encuentra al 

nor-este de Bolivia en el departamento de La Paz, en la provincia Iturralde, 

en el municipio de San Buenaventura, posee dos rutas de ingreso desde 

Rurrenabaque por el rio Beni y luego el rio Tuichi siendo 8 horas en lancha y 

la otra vía es por camino de tierra desde San Buenaventura reduciéndose a 

la mitad el viaje, pasando por la población de Tumupasa desde donde solo 

nos queda 2 horas de viaje por la serranía, cruzando la frontera del parque. 

San José de Uchupiamonas se encuentra dentro de los límites del parque 

nacional y área natural de manejo integrado “MADIDI” Cuenta con una 

población de 116 familias lo que representa un total de 750 personas. 

Enclavada en media selva es la población más cercana al eco hotel a dos 

horas en lancha por el rio Tuichi. 

Las zonas de uso turístico actual están ubicadas principalmente en las 

riberas del río Beni y del río Tuichi, donde se desarrollan eminentemente los 

emprendimientos de base comunitaria correspondientes al Municipio que 

son: San Miguel del Bala, Villa Alcira, Madidi Jungle Lodge y Mashaquipe 

Cultural Etnoturismo. 

El levantamiento de información del diagnóstico se ha identificado como 

centros de distribución de la demanda turística de manera potencial, a las 

localidades de San Buenaventura, Tumupasa y San José de Uchupiamonas, 

por sus características en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos y 

turísticos en relación a las otras comunidades del Municipio. 

 

8. USUARIO 

8.1 TURISTA NACIONAL 

El perfil del turista interno tiene un rango de edad entre los 15 y 24 años que 

representa el 30% de flujo en el país, de 25 a 34 años es el 27%, de 35 a 44 

el 25% y el 18% restante lo comprenden las personas de 45 en adelante, 

esto está asociado a una mayor movilidad de las personas jóvenes, los 

menores de 25 años pueden realizar viajes tanto solos como acompañados 
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de sus familias y dentro los grupos 1 y 2 es decir de 15 hasta los 34 años son 

las mujeres las que tienen mayor movimiento de viaje. 

En cuanto al perfil de quienes viajan temporalmente estos lo hacen 

principalmente con sus familias, de vacaciones y/o para visitar a sus 

familiares, la duración de sus viajes es de 5 días, en este segmento están el 

grupo de 25 a 44 años; mientras que los menores de 25 estudiantes de 

colegio o universitarios viajan con amigos o familia con duración de 5 días o 

más. 

Según la estacionalidad de los de los viajes veremos que el flujo de viajeros 

en los meses de junio y julio es del 16% al 28%, cayendo de agosto a octubre 

del 13% al 12% y vuelve a remontar en noviembre y diciembre con el 17% y 

36% respectivamente. 

Las preferencias del turista interno respecto del producto turístico se develan 

de la siguiente manera y en los siguientes porcentajes; el 27% busca la 

comodidad y seguridad, mientras que el 23% lo que prefiere es el compartir 

con la cultura local, en otro porcentaje de 17% lo que buscan es los servicios, 

el trato personal un 15%, el aspecto natural es importante para el 14% y los 

otros 4% no especifican. 

Los motivos principales del viaje realizado por el turista interno fueron en % 

vacaciones y recreación con el 32%, las visitas a familiares el 31%, negocios 

y trabajo 18%, estudios 6% y el restante 13% otros motivos. 

En conclusión, esto nos muestra que las personas en su mayoría viajan para 

relajarse conocer la cultura de otros lugares del país, como también ver la 

naturaleza y encontrarse con sus parientes, teniendo épocas muy marcadas 

en el año siendo estas a mediados y fines, el mayor porcentaje de viajantes 

esta entre los 15 y 34 años siendo estos estudiantes y asalariados.26 

 

 

                                                             
26 Encuesta de gasto y turismo en Bolivia 2016, perfil del turista interno, ministerio de cultura y turismo, INE 
pág. 27-34 
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8.2 TURISTA INTERNACIONAL  

El en los últimos años Bolivia ha experimentado un crecimiento en el flujo de 

turistas extranjeros registrando para el año de 2012 el ingreso de 1.114.467 

turistas, clasificándolos por continentes y porcentaje de participación; el 

62.4% arriban desde Sudamérica, el 20.3% desde Europa, el 8.4% desde 

Norte América, y el restante 5.6% desde Centroamérica y Oceanía; siendo 

los destinos mayoritarios La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con el 27.8%, 

20.8%, 20.2%, respectivamente. Siendo la vía de acceso de mayor uso la 

terrestre con el 57.5%, seguida de la aérea con el 41.4% y en menor 

participación el ferroviario y lacustre con el 0.84% y 0.16% respectivamente. 

El 94% de los turistas extranjeros no adquiere el paquete turístico desde 

origen pero si lo hace ya en el destino y en un 42.2% este se trasmite de 

amigos o familiares que hayan visitado el país antes; ahora bien 

específicamente en el parque nacional Madidi el turista tiene una 

permanencia de 4 a 6 días, con un gasto promedio de 52.9$us por día.27  

Las nuevas tendencias del turista son: entender el nuevo entorno es decir 

conocer las diferentes culturas y comprender el comportamiento social del 

sitio que visita como también experimentar sensaciones auténticas de la 

sociedad visitada y experimentar conscientemente otros estilos de vida. 

Busca relacionarse con las comunidades receptoras y hacer nuevos amigos 

y compartir sus experiencias vividas, es así que busca asumir y encontrar 

nuevos retos y en el proceso crecer como persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Plan nacional de turismo 2012-2016, Como escoge su destino, pág.15 Y 20   
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9. OBJETIVOS 

 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

 Se fortalecieron los aspectos socioculturales y socio económicos de la 

comunidad étnica Tacana, dentro del territorio comunitario de origen 

“TCO” de Uchupiamonas, como también se promovió la conservación y 

promoción de los pisos ecológicos en cuanto a la biodiversidad se refiere, 

en el área protegida Madidi; cumpliendo las leyes de los parques 

nacionales del país. 

 

9.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Se generaron mecanismos de inserción laboral en el desarrollo del eco 

etnoturismo a favor de las comunidades del territorio comunitario de 

origen de Uchupiamonas. 

 Se proporcionaron las herramientas necesarias para la óptima difusión 

del eco etnoturismo dentro del marco de promoción y revalorización 

sociocultural de la comunidad étnica Tacana. 

 Se ejecutó el diseño del hotel ecológico promoviendo y revalorizando la 

flora, fauna y sobre todo la cultura de la etnia Tacana, siendo este un 

espacio donde se pudo apreciar y convivir con la cultura, mediante 

manifestaciones y expresiones artísticas llevadas a cabo en la edificación. 

 Se ejecutaron las estrategias necesarias en promoción y publicidad eco 

etnoturistico, mediante la coordinación con especialistas en marketing y 

se impulsó el atractivo turístico amazónico del Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado MADIDI. 

 Se mitigaron los procesos de explotación de los recursos que afectaban 

la diversidad natural y cultural de la región del norte del departamento de 

La Paz, aplicando las leyes que resguardan las áreas protegidas. 
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10. METODOLOGIA 

28
 

 

 

                                                             
28 Elaboración propia 
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CAPITULO 2 

11. CONTEXTO 

11.1 CONTEXTO FÍSICO ESPACIAL 

El proyecto se contextualiza en el norte del departamento de La Paz 

dentro del parque nacional “MADIDI”, el área del parque es de 1.895.750 

hectáreas, de las cuales 1.271.500 están bajo la categoría de Parque 

Nacional y 624.250 hectáreas están en la categoría de Área Natural de 

Manejo Integrado, presentando una sobrexposición entre las provincias 

de: Abel Iturralde, Baptista Saavedra y Franz Tamayo; los municipios 

involucrados son: Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Curva y Pelechuco 

 

IMAGEN 11: “MAPA SATELITAL PARQUE NACIONAL MADIDI” 
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El eco hotel, se ubica en la zona fronteriza del municipio de San Buena 

ventura e Ixiamas dentro del área del parque nacional y área protegida de 

manejo integrado MADIDI “PNyANMI”, en el cual se encuentra el territorio 

comunitario de origen “TCO” de Uchupiamonas, de origen étnico Tacana 

a orillas del rio Tuichi. 

 

IMAGEN 12: “VIA DE ACCESO FLUVIAL SAN JOSE-TULLILLANI” 

En dirección Nor-Oeste desde la comunidad de San José de 

Uchupiamonas a dos horas en peque-peque (balsa a motor), por el 

serpenteante rio Tuichi encontramos el terreno de emplazamiento del 

proyecto, en la denominada planicie de Tullillani, llamada así por el pueblo 

étnico Tacana. 

11.2 CONTEXTO CULTURAL 

La etnia Tacana presenta registros desde la época incaica, a lo largo de su 

historia tuvieron tres épocas o periodos marcados por hechos significativos. 
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Estos registros comienzan en la época incaica con la invasión por parte de 

los incas a territorio tacana. 

En la época colonial los españoles por medio de las misiones franciscanas 

introdujeron las creencias religiosas en el 1617 generando un choque que 

significativo con las creencias de los Tacana. 

En la época republicana este pueblo fue comercializado en grupos de 100 a 

300 y hasta 500 familias para realizar trabajos en la explotación de la siringa 

(árbol de caucho o goma de la amazonia de 20 a 30 metros de altura); ya en 

la actualidad los Tacana permanecen en un territorio reducido en el norte del 

departamento de La Paz y en el departamento del Beni. 

Históricamente los tacanas tienen normas sociales que garantizan la 

sostenibilidad de los recursos naturales, desarrollaron modalidades de uso 

de suelo y métodos de casería. Se guían por seres divinos como Edhutsi o 

Einid´u los cuales son espíritus selváticos. 

Poseen para los rituales una serie de chamanes o sabios que son los que se 

comunican con los espíritus y sus dioses; son elementos como la luna el sol 

el viento, el rio, el árbol, la montaña y los animales, los que rigen la vida de 

cada uno de los tacana, acompañados de una fuerte carga espiritual propia 

de las creencias y su visión del mundo y el cosmos de su cultura. Un ejemplo 

de esto lo podemos mencionar diciendo que: “las maderas que deben ser 

cortadas para trabajos de construcción deberán hacerse en luna llena para 

que estas no se deterioren en poco tiempo” 

Elaboran sus hogares como lo hacían hace cientos de años atrás de la forma 

tradicional y en el orden y jerarquía que mandan sus costumbres, 

repartiéndose las tareas y los trabajos que demande la construcción de los 

equipamientos que necesite la comunidad, el trabajo se lo realiza en pareja 

y toda la comunidad participa. 

Poseen trabajos de artesania con tejidos en hojas de palma, también 

elaboran canastos llamados D´íti D´uku hechas con hojas de motacu, 
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además de testeras, sombreros, telares con algodón y una serie de trabajos 

en madera. También antiguamente fabricaban sus herramientas de casería 

con madera del árbol de la selva; flechas y arcos, lanzas y hachas entre las 

que podemos mencionar y también las balsas o canoas llamadas peque- 

peque elaboradas de un solo tronco de roble o blanquillo. 

 

IMAGEN 13: “ARMAS DE CACERIA” 

Mientras las mujeres aparte de elaborar telares y ocuparse de la casa 

fabricaban piezas de cerámica, recogían este material llamado ataruru del 

camino a San José de Uchupiamonas elaborando hasta ahora ollas, cantaros 

y canecos para sus hogares. 

Las pascanas eran lugares donde pernoctar en los días que iban de casería, 

una forma de hacer fuego era frotando una piedra llamada ishilao que al 

generar chispa se prendía con algodón o con piti (flor de motacu seca)  

Al igual que en otros pueblos amazónicos el fogón, es el lugar donde se 

conversa, se narran los mitos que todavía quedan de la cultura Tacana. El 

fogón es entonces, la instancia de reproducción mítica y de la planificación 

familiar. 
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Son todas estas enseñanzas de la cultura. las que se transmiten de 

generación en generación.29  

12. SITIO 

12.1 CRITERIOS DE ELECCION 

Los criterios de elección del sitio fueron seleccionados tomando en cuenta 

parámetros específicos extraídos de organismos internacionales como ser: 

la certificación “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design), guías y 

revistas digitales sobre características de emplazamiento para eco hoteles. 

TABLA 9: “CRITERIOS DE ELECCION DEL SITIO” 

Nº FACTOR DESCRIPCION 

1 Dimensiones del terreno Para determinar el mínimo y el máximo se tomó como 
referencia equipamientos de igual o similar tipología. El de 
menor denominación fue de 435 m2 y el de mayor fue de 
14.120 m2 el promedio dentro de  8 equipamientos 
analizados fue de 3.274 m2, siendo este dato el óptimo y 
con un rango variable de + - 500 m2 

2 Densidad urbana  Dentro de los requerimientos para cumplir con la 
característica de Hotel Ecológico, este no debe estar 
emplazado en un área que posea densidad alta de 
población, lo aceptable para entrar en esta tipología de 
equipamiento es densidad bajo o sin densidad  

3 Compatibilidad con el uso 
de suelo 

Este factor es elevado ya que dentro de los criterios 
planteados y según la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio este es uno de los principales factores que afectan 
a la biodiversidad y a la capacidad de los ecosistemas, es 
por eso que lo óptimo es que sea compatible  

4 Accesibilidad a los 
servicios básicos 

Representa un factor necesario para el manejo en el 
funcionamiento del hotel 

5 Accesibilidad vial Para ser un equipamiento ecológico según los parámetros 
LEED “ Leadership in Energy and Environmental Design”, 

debe promover el uso de vehículos alternativos de baja o 
cero emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo que 
lo óptimo sería que la accesibilidad sea por sendero o calle 
peatonal 

6 Impacto ambiental Este es una de los factores claves y es pilar fundamental en 
el proyecto, no debe ser causante de tala de árboles, no 
debe desviar ríos, arroyos, no debe ser causante del 

                                                             
29 Registro de saberes, conocimientos, sabidurías, cosmovisiones, relacionados con la madre tierra del 
pueblo TACANA/Ministerio de Educación; Dirección General de Educación. 
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desplazamiento de comunidades o etnias locales ni afectar 
en su forma de vida, no debe amenazar a la fauna y flora 
del lugar, en síntesis, debe mantener la integridad del 
ecosistema.  

7 Obstáculos naturales o 
artificiales 

Se refiere a que no presente elementos naturales o 
artificiales que afecten de alguna manera el asolamiento y 
la ventilación  en alrededores del terreno 

8 Potenciales paisajísticas Se indica como que el terreno ofrezca visuales interesantes 
que pueden ser explotadas en el diseño, como también 
puntos focales distantes o cercanos y que maximicen la 
importancia de nuestro proceso de concientización del 
cuidado de la naturaleza  

9 Potencial de factores 
diferenciadores 

Dentro de este aspecto se quiere que el terreno posea 
elementos únicos que para el diseño del hotel actúen como 
atractivos y los vuelvan característicos. Pudiendo ser que 
pase un arroyo, este cerca de un rio o lago o en el aspecto 
de vegetación ubicación de los arboles altura o densidad.  

10 Riesgo y vulnerabilidad de 
carácter naturales 

Se refiere a que no debe ser propensa la zona a 
deslizamientos, inundaciones, derrumbes o socavaciones  

 

12.2 RECORRIDO DE LLEGADA AL SITIO 

Para llegar al sitio de emplazamiento del hotel, es decir al terreno 

propiamente dicho; se detalla en la siguiente tabla, el lugar de salida y 

llegada, el tiempo de recorrido, el medio de transporte siendo este terrestre 

o fluvial y la distancia en kilómetros, con el fin de determinar las rutas de 

acceso. 

TABLA 10: “ANALISIS DE RECORRIDO ASL SITIO”  

RECORRIDO TIEMPO MEDIO DISTANCIA 

terrestre fluvial 

La Paz - Rurrenabaque 12- 13 horas Flota   417 km 

San Buenaventura - Tumupasa 2 horas Automóvil  52,6 km 

Tumupasa – San José  2 ½ horas 
4 ½  horas 

Automóvil 
Tractor  

 38 km 

SAN BUENAVENTURA – SAN JOSÉ  4 ½ horas    

San José – Puerto Naty (Ataruro) 20 min  
10 min 

Caminata  
Motocicleta  

  

Puerto Naty (Ataruro) – piedra 
grande 

50 min   
Peque Peque 

 
30 km 

Piedra grande – Rio Tachapu 35 min  

Rio Tachapu – puerto natural 30 min  

Playa – sitio o Tullillani  80 min Caminata    
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SAN JOSE – TULLILLANI  4 HORAS    

SAN BUENAVENTURA - 
TULLILLANI 

8 ½ horas    

VIA PLUVIAL 

San Buenaventura - Chalalan 6 – 8 horas    
Lancha  

 

Chalalan – Berraco  2 horas   

Berraco – San José  3 horas   

SAN BUENAVENTURA – SAN JOSÉ  11-13 HORAS    

SAN BUENAVENTURA - 
TULLILLANI 

15 – 17 horas    

 

12.3 ACCESOS  

El acceso al sitio se lo realiza por dos vías: pluvial y terrestre; la primera 

se lo realiza directamente desde Rurrenabaque por el rio Beni hasta la 

intersección con el rio Tuichi por medio de una embarcación, hasta llegar 

al terreno y la segunda desde Rurrenabaque hacia la población de 

Tumupasa y luego hasta San José de Uchupiamonas para finalmente 

abordar la embarcación hasta el terreno. 

IMAGEN 14: “RUTAS DE ACCESO AL SITIO” 
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12.4 ANALISIS DE SITIO 

El terreno presenta una configuración plana por eso el nombre de planicie de 

Tullillani, además que se configura como un lunar que resalta desde el cielo 

al no haber árboles en el sitio, pero al encontrarse en plena selva son estos 

mismos los que conforman una barrera permeable natural y enmarcan el 

espacio. 

 

IMAGEN 15: “VISTA AEREA DEL SITIO (PLANICIE DE TULLILLANI)” 

 

Presenta un mirador natural debido a la configuración topográfica desde el 

cual podemos apreciar la vista hacia el rio Tuichi y sus ocasionales playas 

arenosas, también nos permite ver las serranías cubiertas de vegetación y la 

extensión de la selva, además de estar orientada y con una visual limpia 

hacia los coloridos y matizados atardeceres.  
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IMAGEN 16: “ANALISIS DEL SITIO” 

Es hacia el este del terreno donde podemos contemplar la zona del palmeral 

un espacio donde se agrupan las palmeras, como ser la palma real, la 

palmera Jatata, la palmera asai y en cuyos arboles posteriores podemos 

encontrar guacamayas y diferentes variedades de aves, es la misma 

tonalidad y forma de sus hojas las que funcionan como punto de atracción 

visual 

Ya hacia el norte en la frontera del sitio con la selva, encontramos el pozo de 

suministro de agua, que siglos antes fue usado por la etnia en sus caminatas 

diarias hacia el interior de la selva. 
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IMAGEN 17: “VISTA AL NOR-OESTE” 

 

Siendo 4.8 hectáreas que presenta este lunar en medio de la selva, se 

presenta como una planicie cercada por arboles como el almendrillo, roble, 

cedro, blanquillo, Mururo, cedrillo y árboles de frutas. 

 

TABLA 11: “UNIDAD DE VEGETACION”  

BOSQUE PIE DE MONTE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Zona de confluencia entre el bosque montano 
y el amazónico con mayor biodiversidad de 
árboles y gran oferta de recursos alimenticios 
para la fauna silvestre 

Agricultura 

Experiencias de manejo de bosques de pie de 
monte por Tacanas, Tsimanes y Mosetenes 

Extracción forestal furtiva 

Antiguas entradas de siringa con potencial 
para uso artesanal 

Construcción de caminos ilegales 
Ganadería 
Concesiones petroleras 
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IMAGEN 18: “VISTA AL ESTE” 

13. TOPOGRAFIA 

Presenta características de pie de monte ubicado entre dos ríos el Tuichi y 

Tachapu, si bien el terreno es plano, su ubicación se establece en el 

acantilado el cual bordea el rio, obligando su acceso por sendero; lo cual lo 

posiciona de manera positiva al generar un mirador natural con vista hacia 

los atardeceres y la selva. 

 

IMAGEN 19: “ACANTILADO Y TERRENO” 
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14. CLIMA 

14.1 TEMPERATURA 

La temperatura media del lugar de intervenciones es de 25°C, las 

máximas temperaturas se alcanzan entre octubre y enero, pudiendo 

llegar hasta los 33°C, entre los meses de marzo a junio son los meses 

fríos con un brusco aumento de la humedad por ligeras precipitaciones. 

GRAFICO 11: “MAPA DE ISOTERMAS” 

 
 

GRAFICO 12: “TEMPERATURA ANNUAL DE LA REGION DEL MADIDI” 
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14.2 PRECIPITACIONES 

La precipitación anual del sitio es de 1927 mm y 2000 mm, siendo los 

meses más lluviosos de septiembre hasta febrero que es la temporada de 

lluvias, disminuyendo de abril hasta julio. 
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GRAFICO 13: “MAPA DE ISOYETAS” 

 
 

GRAFICO 14: “PRECIPITACION ANUAL” 
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14.3 VIENTOS  

Los vientos dominantes provienen del nor-oeste, con velocidad de 15-25 

km/h, lo cual significa según la escala Beaufort, es un viento moderado. 

TABLA 12: “ESCALA BEAUFORT; VIENTO”
30 

BEAUFORT VELOCIDAD DEL 
VIENTO KM/H 

INDICACION VALORACION 

0 0-2 El humo asciende verticalmente Tranquilo  

1 2-5 El humo se desvía suavemente Suave  

2 6-12 El viento se percibe en la piel Suave  

3 13-20 Se mueven banderas ligeras Moderado  

                                                             
30 www.pce-iberica.es 
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4 21-29 Se mueve polvo y papeles Moderado  

5 30-39 Árboles se mesen  Vivo  

6 40-50 Los paraguas ya no se pueden 
utilizar 

Fuerte  

7 51-61 Los árboles se mueven Fuerte  

8 62-74 Las astas de los árboles se 
quiebran 

Muy fuerte 

9 75-87 Pueden presentarse daños 
importantes 

Muy fuerte 

10 88-101 Masivo  

11 102-116 Pueden presentarse los peores 
daños 

Masivo 

12 117> Aniquilamiento de las 
construcciones 

Huracanes 

 

14.4 HUMEDAD 

Humedad relativa, o "RH", mide la cantidad de agua en el aire en forma de 

vapor, comparándolo con la cantidad máxima de agua que puede ser 

mantenida a una temperatura dada. Por ejemplo, si la humedad es del 50% 

a 23 ° C, esto implicaría que el aire contiene 50% del nivel máximo de vapor 

de agua que podría mantener a 23 ° C. 100% de humedad relativa, indica 

que el aire está en la máxima saturación.31 

La humedad relativa del sector es de 75% y la temperatura promedio es de 

25°C, lo cual significa que el aire contiene un 75% como nivel máximo de 

vapor de agua. Para las condiciones de comodidad térmica hay que hablar 

de temperaturas de 15-30°C y humedades de 40-80% de la saturación para 

cada temperatura    

La búsqueda del confort térmico en climas húmedos se da a través de 

soluciones arquitectónicas al utilizar estrategias de ventilación, conociendo 

factores como: 

 Humedad relativa 

 Temperatura máxima, mínima y media 

 

                                                             
31 www.yachtpaint.com  
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15.  DISEÑO 

15.1 PREMISAS MORFOLOGICAS 

Dentro de las premisas de diseño morfológicas se tomaron en cuenta una 

serie de variables como ser la topografía, el clima y la cultura, reconocer el 

lenguaje natural del espacio, visualizar el entorno en su conjunto como un 

todo para luego contextualizarnos con cada uno de sus elementos 

dominantes. 

 

IMAGEN 20: “CONCEPTOS DE GENERACION DE LS FORMA” 

Es entender el paso del viento y tomarlo como generador de la forma, conocer su 

movimiento y la fluidez que presenta ante un volumen; es en ese entendimiento que 

la línea curva empieza a hacerse presente en los trazos iniciales, pero no solamente 

tomamos este recurso debemos ir más allá, y es así que observamos el contexto y 

nos unimos a él sin romper el lenguaje propio del lugar. 

El volumen se adosa a las salientes naturales continuando de esa manera las 

formas orgánicas presentes en el terreno. 
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IMAGEN 21: “ANALISIS DE FACTORES CLIMATICOS” 

En el boceto podemos observar la continuidad de la forma el volumen sale de la 

misma naturaleza creando continuidad en el diseño natural, también es a partir de 

las líneas curvas que vamos extendiendo el trazo generando conexiones entre los 

volúmenes.  

                                            

IMAGEN 22: “ESTRUCTURACION ESPACIAL Y CONTEXTUALIZACION” 

 

15.2 PREMISAS CULTURALES  

En este punto se toma un aspecto fundamental que es la visión del 

cosmos, es el simbolismo y las creencias ancestrales de la etnia Tacana 

y de la comunidad de San José de Uchupiamonas, es incorporar en el 
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diseño el simbolismo presente en su cultura, extrayendo elementos 

esenciales y creencias. 

GRAFICO 15: “SIMBOLISMO DEL MUNDO TACANA” 

 

 

15.3 PREMISAS TECNOLOGICAS 

15.3.1 ENERGIA 

La cantidad de energía que recibe la tierra del sol se ha calculado en 

178.000 TW/año (TW Tera watts), ya en el año 2016 la fuente de energía 

con mayor porcentaje de crecimiento fueron las energías renovables con 

el 12% frente al 2,8% de la hidráulica y el 1,6% del petróleo.  

De este modo es que el eco hotel considera e incorpora la utilización de 

energías alternativas para la generación de electricidad, es así que se 

diseñó la estación de energía solar, generando electricidad por medio 

de paneles solares, además que para el transporte de esta energía se 

estructuro una red matriz con tres líneas principales de abastecimiento, 

las cuales suministran a cada uno de los ambientes del hotel. 

La Estación de Energía Solar produce electricidad por medio de 20 

paneles solares monocristalinos de 72 celdas, con potencia nominal de 

355 Watts, un flujo de corriente máxima de 9.17 Amp y 18,3% de 
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eficiencia. Para la instalación de los paneles solares se tuvo en cuenta la 

resistencia contra las cargas de viento que es de 2400 Pascales y también 

la resistencia contra impactos de elementos de tamaño de 35mm a 97 

km/h. 

Los paneles se instalaron en secuencia de paralelo inyectando al sistema 

184 Amp/h los cuales cargan el banco de baterías de 12V en tensión y 

230Amp/h en corriente, el banco de baterías es de 16 unidades las cuales 

almacenan una corriente máxima de 920Amp. 

El sistema posee un controlador de carga, el cual protege la vida de las 

baterías, es a partir del banco de baterías las cuales llegan a un máximo 

de 48 VDC (DC corriente continua) que pasan a un inversor de 7KW de 

potencia el cual entrega en su salida 220VAC (AC corriente alterna) a la 

red matriz. El inversor alimenta a la red de corriente compatible con los 

equipos electrónicos comunes. 

Todo el hotel se encuentra abastecido por luminarias LED de bajo 

consumo que puede llegar a ser del 80% con respecto a las luces 

incandescentes y fluorescentes, además de la prolongada vida útil que es 

de 40.000 a 50.000 horas de uso en comparación con las 10.000 horas 

de vida útil de un fluorescente y las 3000 de un foco incandescente. 

El sistema de iluminación para las áreas y circulaciones exteriores se 

maneja por medio de sensores de oscurecimiento y un sistema 

independiente de encendido de emergencia. 

15.3.2 AGUA 

Este proceso se realiza por medio de la extracción de agua, por medio de 

una bomba solar desde un pozo, ubicado al Nor-Oeste del terreno. El 

sistema contempla una piscina de almacenamiento con capacidad de 

33000lt un sistema de filtrado y una segunda piscina de 9000lt, la cual 

abastece de agua a los tres tanques elevados cada uno de 1000lt por 

medio de una bomba. 
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Para el suministro de agua potable a los diferentes ambientes, se diseñó 

la red matriz la cual se estructura en tres líneas primarias la primera dota 

de agua al hotel, la lavanderia, la batería de baños, duchas y cabañas de 

los empleados.  

La segunda línea se dirige hacia el grupo de cabañas matrimoniales y 

familiares, además del grupo de duchas de las cabañas grupales. 

La última línea es la más larga con una distancia en línea directa de 204 

mt, dota de agua al grupo de cabañas grupales mixtas, la cual en su 

trayecto entrega agua a la piscina, la batería de baños, mitad de las 

cabañas familiares y el área de cocina auxiliar y enfermeria. 

Eficiencia en el manejo 

La eficiencia en el manejo de agua se vuelve en un tema fundamental de 

la visión del proyecto, el eco hotel incorpora el tratamiento de sus aguas 

de desecho con el fin de procesarlas y devolverlas al ciclo natural o 

reutilizarlas.  

El sistema de desagüe se divide en cuatro tramos, los cuales llevan las 

aguas de residuo hacia una red de bio-jardines, los cuales procesan las 

aguas grises por medio de un sistema que incorpora un separador de 

grasa general es en este punto donde empieza el proceso, después 

pasan por medio de tuberías al bio-jardín propiamente dicho, para luego 

ser almacenados con el fin de servir para riego o devolverlo al ciclo 

natural. 

Baños ecológicos 

Con la construcción del baño ecológico seco, no solamente se está dando 

una alternativa para reducir la falta de infraestructura, además, 

compromete a cada uno de los usuarios, a velar por el cuidado del 

ambiente y por la preservación de agua dulce. 
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En el baño seco las heces caen a una cámara o contenedores y son 

tratadas con material secante, tierra o ceniza, esto y al no estar en 

contacto con ningún elemento liquido mata los gérmenes. 

La orina está separada de las heces; las cuales son tratadas con las 

aguas grises es decir las aguas jabonosas de las duchas, lavamanos y 

lavaplatos, todas estas aguas pasan al sistema matriz de desagüe el cual 

dirige las aguas hacia tres bio-jardines. 

Bio jardín 

Antes del tratamiento en el bio-jardín, pasa por un primer tratamiento, 

mediante el separador de grasa, donde son retenidos los elementos 

sólidos y las grasas, con el fin de impedir que estos pudieran ingresar al 

bio-filtro y obstruirlo. 

Al pasar al bio-jardín las aguas ingresan por el sistema de tuberías, se 

impermeabiliza con una membrana de poliuretano de 1.4mm de espesor, 

encima de la membrana se coloca sacos de arena de 10cm de espesor 

con el fin de proteger la membrana, después se coloca el agregado, 

permitiendo que el agua que pasa se limpie. Este agregado está 

compuesto por diferentes capas de grava y arena  

15.3.3 JATATA 

El contexto de la Jatata y su importancia económica. Debido a que en la 

región existe una alta diversidad de especies que proveen hojas para el 

techado de casas, como por ejemplo el motacu, palla y otras; esto hace 

que desplacen de cierta forma a las hojas de Jatata, debido a que esta 

tiene mayor costo, sin embargo, por la durabilidad y elegancia del 

producto, hace que exista demanda. 

Entre el periodo de 2003 y 2004 se comercializo más de 300,000 paños 

de jatata elaborado a partir de las hojas. 
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La “Jatata” es una palmera de tronco cepitoso, entre 0.5-2.5mt de alto y 

0.5 y 2 cm de diámetro; entre 5 a 16 hojas que son de color café,  

Tomando en cuenta que para la elaboración de un paño de jatata se 

necesitan entre 300-350 hojas maduras y que por individuo adulto se 

aprovechan entre 3-5 hojas; es necesario aprovechar 116 individuos de 

esta especie para la producción de un paño de jatata. 

Basado en la información de la cuantificación de este producto se pudo 

establecer que en una superficie de 0.5 hectáreas en promedio, existen 

unos 1765 individuos adultos de jatata con características aprovechables 

que podrían producir aproximadamente 15.2 paños de jatata por cada 0.5 

hectáreas. 

El tiempo de elaboración de un paño de jatata de dimensiones de 0.5 por 

3.00 mt, teniendo todos los materiales a mano es de 18 paños por día.  

La importancia local de este recurso y material constructivo en la 

elaboración de cubiertas tradicionales ha vuelto a esta especie de 

palmera requerida en el mercado local para la construcción de techos de 

casas, cabañas, restaurantes, las cuales pueden durar un tiempo mayor 

a 30 años. Los tejidos pueden ser también decorativos en secciones de 

0.5-3.00 mt llamados paños, estos se elaboran en base a chuchio y hojas 

con el peciolo doblado uno sobrepuesto a la otra.32 

15.3.4 MADERA 

La importancia del secado de la madera se vuelve en un factor clave a la 

hora de trabajar con ella, es lo que determinara su durabilidad y 

estabilidad ante las condiciones exteriores. Al realizar el secado de la 

madera esta perderá de un 25 hasta un 50% de su peso inicial, se debe 

                                                             
32 Productos del bosque; universidad autónoma del Beni; manejo forestal por pequeños productores en la 
amazonia/ pág. 79-86 
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garantizar por medio del secado la estabilidad dimensional de la pieza; 

esto no cambiará la resistencia mecánica ni sus propiedades de trabajo. 

La madera con un contenido de humedad del 10% o menor, se volverá 

aproximadamente un 33% más resistente que la madera verde; es decir 

que si la madera se somete a un proceso de secado eficiente y es 

mantenida a un nivel de humedad en servicio menor al 20% no sufrirá 

degradación por hongos, es después de este proceso de secado que la 

pieza debe ser tratada con sustancias preservantes, garantizando asi su 

capacidad de aceptar y retener las sustancias de acabado como ser 

barnices, lacas y pinturas. 

Otra de las características favorables cuando se realiza un óptimo 

proceso de secado es que la pieza adquiere mayor aislamiento al paso 

de la electricidad.  

Los métodos de secado se dan por: 

- secado al aire libre; el tiempo de secado puede variar de 3 – 4 días 

hasta de 1 – 2 años, dependiendo de las características de absorción 

de la madera. 

- secado artificial; este permite obtener maderas con contenido de 

humedad menores al 6-15%, garantizando uniformidad en la pieza y 

menor degradación 

la recomendación para garantizar la resistencia y durabilidad de la pieza 

es; el manejar maderas duras y de poca absorción de agua, además, de 

realizar un óptimo proceso de secado, tomando en cuenta las 

características mecánicas de las piezas y los esfuerzos a los que serán 

sometidos.33 

 

 

                                                             
33 Revista forestal KURÚ; Soluciones técnicas/ conceptos básicos sobre el secado de madera/ pág. 1-5 
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15.3.5 MONTA CARGA 

El sistema de transporte de suministros hacia el hotel, el cual se realiza 

desde la estación dos en el embarcadero ubicado en la playa del rio 

Tuichi, se lo realiza por medio de un monta carga eléctrico de eje 

diagonal, el cual fue diseñado exclusivamente para el proyecto y teniendo 

en cuenta los requerimientos de carga del hotel, 1TN de suministros 

Este sistema funciona con un motor eléctrico de 5 HP o su equivalente en 

watts de potencia de 3,73 KW, suministrada por la red matriz desde la 

estación de energía solar. 

Este sistema maneja un cable portador de acero trenzado de 76 mm de 

grosor y un cable tractor de 42mm de grosor, el cual funciona en doble 

sentido sin rotación, es decir que la cabina de carga se encuentra 

prensado al cable siendo este el que realiza el movimiento a velocidad 

constante, cuando llega a una de las dos estaciones este parte en sentido 

contrario como lo muestra la gráfica. 

 

IMAGEN 23: “CABLE GUIA DEL MONTACARGA” 

En las estaciones existe un sistema de poleas y rodamientos que cambia 

la dirección del eje, en la estación de la playa de rio se incorporó un 

sistema de amortiguamiento con resortes hidráulicos, esto debido a que 

es en este punto donde las fuerzas de carga actúan sobre la línea de 

rodamientos ya que recibe el peso desde la parte superior. 
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16. PROGRAMACION 

 

TABLA 13: “PROGRAMACION” 

ZONA AMBIENTE N M2 ACTIVIDAD DESCRIPCION 

ZONA 
ADMINISTRATI
VA 

Sala de espera  1 168,3 m2 Socializar  
Esperar 
Descanzar  

Un espacio acogedor y 
confortable. 

Secretaria 1 Atencion 
Informacion 
 

Para labores administrativas y de 
información.  

Administracion  1 Conversar  
organizar 
 

Encargada de la dirección y 
manejo del funcionamiento del 
hotel 

Sala de juntas  1 Conversar 
Socializar 
Exponer 

Espacio de exposiciones y 
reuniones. 

Cocineta  1 Preparar 
Servir 
Guardar 

La preparación de los alimentos    

Deposito  2 Guardar 
ordenar 

Almacenar objetos  

ZONA SOCIAL Vestibulo 1 204,9 m2 Descanso  
Socializar  

Acoger a los visitantes siendo la 
tarjeta de presentación 

Recepcion  1 Informacion  Espacio destinado para el registro 
de los visitantes. 

Sala de estar 1 Descanzar 
Esperar 
Socializar 
organizarce 

Se proyecta a desnivel creando de 
esta manera una diferenciacion 
con respecto al hall 

Deposito 
auxiliar 

1 Guardar 
ordenar 

Destinado a guardar pertenencias 
de los usuarios. 

Comedor  1 93,6 m2 Alimentarse  
Conversar 
socializar 

Espacio para el deguste de la 
gastronomía tradicional 

Comedor 
exterior 

1 80,2 m2 Alimentarse  
Conversar 
Socializar  
Contemplar 

Pensado para disfrutar de 
comidas en espacios semi 
cubiertos 

Salon mirador 1 126,8 m2 Socializar 
Descanzar  
Conversar 
Contemplar  

Proyectado con el fin de 
potencializar las visuales hacia el 
mirador natural  

Bar  1 Socializar 
Servirce 
bebidas 
relajarse 

Espacio de relajación y disfrute de 
bebidas  

Balcon mirador 1 Contemplar  
Socializar 
relajarse 

Pensado para aprovechar las 
visuales 
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Escenario 
exterior 

1 90 m2 Bailar 
Conversar  
Socializar 
Tocar 
instrumento
s 
 

Este es un espacio semi cubierto y 
se constituye en un espacio para 
la manifestación artística, donde 
el turista podrá contemplar la 
expresión de la cultura mediante 
las danzas y actividades de 
relacionamiento cultural. 

ZONA PRIVADA Cabaña 
matrimonial 

6 233,4 m2 Intimar  
Socializar 
Relajarse 
 

Es un espacio para el descanso la 
contemplación del paisaje, 
también debe ser capaz de   
mostrar características 
constructivas propias de la región 
y de los materiales. 

Cabaña familiar 7 459,3 m2 Compartir 
Socializar 
Relajarse 

Esta habitación está pensada para 
familias. 

Cabaña grupal 6 458,2 m2 Compartir 
Socializar 
Relajarse 

Están pensadas para los grupos de 
excursionistas y el 
relacionamiento social 

Cabaña grupal 
mixta 

6 543 m2 Compartir 
Socializar 
Relajarse 

Proyectado para grupos mixtos 

ZONA DE 
SERVICIO 

Cocina  1 190,57 
m2 

Cocinar  La preparación de los alimentos    

Deposito seco 1 ordenar Se almacena los víveres que 
deben mantenerse en seco. 

Deposito Frio 1 Ordenar  Se almacena los víveres que 
deben mantenerse en frio para su 
conservación 

Cuarto de 
lavado 

1 Lavar  
Secar  
Almacenar  

Lavado del servicio secado y 
Almacenado en estantes.  

Vestidor  1 Vestirce  destinado para cambiarse de 
indumentaria y guardar objetos 
personales 

Depósito de 
basura 

1 Depositar  
Desechar  

 

Almacen  1 132,57 
m2 

Almacenar 
Gestionar 

 

Lavanderia  1 86,32 m2 Lavar 
Secar 
planchar 
almacenar  

Este es de nivel interno del hotel 
donde se realiza el lavado, 
reparación y manejo de los 
elementos como sabanas, fundas, 
telas y ropa, además de hacer el 
control e inventario de estos. 

Enfermeria  1 107,4 m2 Atender  
Curar 
Descanzar  

 

Cocina auxiliar 1 Prepara 
alimentos 
Enfriar 
bebidas 
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Comer 
socializar  
 

Embarcadero  1 758,7 m2 llegada de 
pasajeros y 
carga 
circulación 

Destinado al embarque de gente, 
mercadería y otras cosas 

Monta carga  1 Transportar  Se realiza la recepción de la carga 
y se la prepara para su traslado 
hacia la parte superior del sitio 

Estacion de 
energia 

1 120 m2 mantenimie
nto 
control 
 

Aquí se encuentra lo referente al 
suministro de energía eléctrica, el 
cual es obtenido por medio de 
paneles solares. 
 

Sala control 1 

Baño seco 3 349,5 m2 asearse 
orinar 
defecar   
 

En este espacio se realiza el aseo y 
necesidades biológicas. este baño 
optimiza el consumo de agua 
siendo amigable con el medio 
ambiente. 

ZONA 
EDUCATIVA 

Sala de 
exposicion  

 390,6 m2 mostrar 
explicar 
exponer  
caminar 
agruparse  
 

Este espacio se proyecta para dar 
a conocer y reflejar la historia de 
las culturas y pueblos étnicos de 
Bolivia y del parque, también de 
informar sobre la biodiversidad de 
flora y fauna y las características 
del parque. 

ZONA DE 
TALLERES 

Taller de 
artesania 

1 315,7 m2 cortar 
lijar 
pintar 
circular 
exponer 

Se proyecta para la elaboración 
de piezas de artesania elaboradas 
en madera  

Taller de 
mantenimiento 

1 cortar  
lijar 
pintar 
circular 
 

Lugar donde se elaboran las 
piezas dañadas que requiera la 
estructura de los ambientes, 
además que también se proyecta 
como un espacio para la 
enseñanza de sistemas 
constructivos, con el objetivo de 
que el visitante se relacione y 
conozca. 

Taller exterior  1 Cortar  
Pintar  
Secar  

Donde se puede dejar secar 
objetos al aire libre 

Tienda de 
souvenir 

1 vender 
comprar 
exhibir 
circular 
 

Destinado a la compra y venta de 
piezas únicas de artesania propias 
de la cultura tacana con el fin de 
que el turista lleve recuerdos de 
su viaje 

Deposito  1 almacenar 
ordenar 
preservar 

Almacena y ordena los productos 
que se venderán 
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Vestidor  2 Vestirce  Dedicado para que las personas 
puedan cambiarse y alistarse 
tanto así cuando ingresan a los 
talleres como también cuando 
salen  

ZONA DE 
RECREACION  

Piscina  1 116,4 m2 Nadar  Espacio de relajación y disfrute 
del lugar además de socializar y 
divertirse  

Mirador  1 354,3 m2 Contemplar  
Pasear  
Socializar 
 

Se presenta como un importante 
atractivo por su relación visual 
con el entorno y la contemplación 
del lugar 

Hamacas  1 Descanzar  
socializar 
 

Donde el usuario puede relajarse 
al aire libre, descansar y 
contemplar el paisaje 

Poza natural de 
agua 

1 900 m2 Nadar Se presenta como espacio de 
relajación y diversión 

SUB TOTAL 6254,3 M2   

ZONA DE 
CIRCULACION 

Circulacion en 
plataformas 

 2546,9 
m2 

Circular 
Socializar  
 

La circulación posee puntos de 
encuentro y reunión con fogatas 
ecológicas en sus centros 

TOTAL  8821,23 M2   
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CAPITULO 3 

17.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Son los lineamientos de diseño ecológico los que permiten al  hotel mantener 

un relacionamiento con el entorno; este se vincula a la naturaleza desde la 

parte morfológica al permitir que esta se adentre en el hotel  y forme parte de 

su estructura, pero también se presenta como un volumen que es esculpido 

por el viento como si de un escultor se tratara frente a un trozo de madera, 

permite el flujo suave y sutil alrededor de este volumen y también va 

moldeando el interior dejándolo pasar por los espacios interiores, los 

recorridos de circulación exterior se asemejan a los serpenteantes ríos,  y 

siguiendo este recorrido encontramos las cabañas del hotel. 

Saliendo del embarcadero de San José de Uchupiamonas a bordo del peque-

peque, la balsa tradicional de los Tacana, siguiendo a contracorriente las 

aguas del rio Tuichi, se puede sentir la brisa cálida en el rostro, al igual que 

las gotas de agua que salpican cuando la lancha golpea una de las olas al 

pasar por los rápidos del rio, en los costados un muro verde de árboles 

frondosos. 

Tras dos horas de viaje bajo un cielo despejado arribamos al hotel donde a 

primera vista podemos apreciar el embarcadero el cual se encuentra 

adosado al muro de árboles, los cuales sirven de soporte y de ancla, es en 

este espacio construido en madera, donde el peque-peque amarra 

acercando al visitante a la playa natural del rio. 

Es inevitable preguntar dónde se encuentra el hotel, ya que un muro natural 

de 75 metros de altura no permite visualizarlo, pero lo que si llama la atención 

son los recorridos en una saliente natural del cerro en forma de gancho, el 

cual crea una poza natural con las aguas verdosas y cálidas del rio, el diseño 

de paseo serpentea los arboles creando espacios semicubiertos para el 

descanso y relajación, este mismo recorrido genera dos trampolines que 

salen directo hacia el hondo de las pozas, permitiendo al visitante disfrutar y 

experimentar  emociones y sensaciones al saltar al agua.  
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El montacarga se presenta como na estructura de madera que se alza entre 

los arboles tras la playa, el cual lleva suministros y equipos al hotel, pero es 

su diseño y el trabajo en madera es el que llama la atención, postes y vigas 

se entrelazan generando el soporte del cual una línea muy sutil sale en 

dirección inclinada dirigiendo la mirada hacia lo alto, donde la segunda 

estación recibe la carga. 

Mientras se asciende por el sendero los arboles sirven de sombrilla, que de 

tramo en tramo se abre la vista dejando ver a lo lejos parte de la selva, el 

sonido que se produce es un despertar del sentido de la audición, pájaros 

que se comunican entre ellos, ramas que se mueven como si algo se 

acercara; el olor a madera húmeda se vuelve perceptible, al mismo tiempo 

que se observan árboles de fruta como ser los limoneros, naranjos y cacao.  

En ascenso vertiginoso se presenta un cambio abrupto de dirección, lo cual 

permite el descanso y es a lo lejos entre la selva que se ve un resplandor 

intenso de luz, el cual enfoca la mirada, se trata de la planicie de Tullillani 

lugar de emplazamiento del hotel, aun no se lo visualiza en su magnitud, pero 

poco a poco genera expectativa ya que seguimos en la selva. Un cambio de 

textura en el suelo avisa el camino de llegada, se trata del sendero que lleva 

al ingreso del hotel, este sendero empieza a serpentear sutilmente con la 

intención de ver entre la vegetación partes del edificio y es solo al fondo, 

flanqueado por dos árboles de tronco oscuro y textura rugosa, que 

visualizamos el ingreso al hotel.  

Sus puertas de madera maciza, de una sola pieza están talladas y tratadas 

dando la bienvenida al visitante, estas se abren dejando ver en el centro del 

vestíbulo principal el tronco tallado de un árbol, que como tótem se alza y se 

vuelve generador de la estructura espacial del vestíbulo. 

Enmarcando este tótem el estar del vestíbulo el cual se distingue con el 

cambio de desnivel por debajo del piso, creando una sensación de cobijo y 

protección estructurado alrededor de esta pieza central.  
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El vestíbulo principal fue diseñado para dar a conocer las 36 etnias de Bolivia, 

es alrededor del estar que se crea murales que representan y dan a conocer 

sobre estas, invitando al visitante a recorrer todo el vestíbulo. 

La luz natural invade este espacio realzando el acabado en madera del piso 

y los muros, es su textura y color una constante en los ambientes del hotel, 

el ingreso de luz natural reduce el consumo de iluminación artificial; desde el 

vestíbulo podemos ver al final de pasillo la estructura de las gradas caracol 

lo cual genera una conexión visual entre estos dos elementos, al salir de este 

espacio podemos tener un momento de contemplación al ver el espacio 

abierto y la barrera permeable de árboles entorno al sitio. 

Junto al vestíbulo principal encontramos la sala de exposición; está diseñada 

como un espacio que permita dar a conocer al visitante elementos 

representativos de la etnia Tacana. 

Esta estructura adopta la forma de la base de un árbol rescatando la 

cosmovisión del pueblo que venera y respeta a su espíritu, en cuyo interior 

alberga objetos de valor cultura, como también muestra aspectos de la flora 

y fauna; es como estar en el interior de un árbol, donde los muros que nos 

rodean presentan la textura propia de este. 

Tramos de pared están estructuradas por troncos enteros y cuidadosamente 

unidos formando espacios de exposición, es la textura lisa y ondulada de 

estos muros las que generan un contraste entre el fondo y la pieza a exhibir, 

en otros tramos encontramos tablones de madera separados entre sí 

permitiendo el flujo de aire, pero también juega con la entrada de luz natural, 

generando líneas cortantes de rayos de sol que iluminan los paneles de 

exposición y las piezas de arte. 

Conectados por el pasillo principal el cual presenta aberturas permitiendo el 

flujo libre de aire que llega desde el comedor; este espacio se comunica 

también con el escenario y el comedor exterior, es la conexión visual, la que 

se busca, teniendo en cuenta que el escenario se promueve como punto de 

expresión artístico de las tradiciones culturales, danzas típicas y los relatos 



   

 93 

de los mitos y leyendas que se realizan en torno a la fogata ecológica en el 

centro del escenario. 

Una abertura en el techo del comedor genera un espacio de doble altura que 

comunica con el salón mirador, pero además permite la salida de aire caliente 

funcionando como una chimenea, para así de esta manera generar en el 

visitante una sensación de frescor.  

Suministrando los alimentos típicos de comida tradicional, elaborada en el 

horno de barro y el horno ecológico a bioetanol, los cuales están a la vista 

del visitante, dando a conocer y revalorizando las tradiciones culinarias del 

pueblo Tacana; desde el comedor interior a traves de una ventana se puede 

apreciar el horno a bioetanol y el horno de barro, hablamos de la cocina la 

cual integra al visitante a este elemento representativo.  

La cocina tiene contacto hacia el salón mirador en el piso superior por medio 

de las gradas de servicio, cuyo espacio también sirve para ventilar la cocina, 

los depósitos secundarios de suministros y el cuarto de lavado también 

acceden y ventilan a un espacio vacío entre la circulación y la cocina. 

El comedor presenta vistas hacia el escenario exterior y hacia el mirador, de 

paredes serpenteantes que responden al pasar del viento en el interior y no 

presentan obstáculo alguno, permite el ingreso de aire fresco, el cual se 

direcciona por medio de aberturas verticales en la pared que conectan con el 

pasillo principal, estos orientados en dirección a los vientos dominantes, 

permiten la climatización de este ambiente. 

El comedor exterior se divide en dos partes aquella que presenta vistas hacia 

el mirador como punto focal y la otra parte que se estructura como butacas 

en semicírculo, en torno al escenario principal, este último está cubierto por 

el balcón mirador del salón, generando de esta manera sombra a este 

espacio. 

El escenario exterior posee un muro perimetral de piedra, el cual genera la 

transición entre el suelo y la plataforma del escenario, este mismo sobresale 

del piso de madera, sirviendo también como lugar de descanso y 
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contemplación; de donde salen los postes de madera que sostienen una 

pérgola semi circular. 

La pérgola enmarca este espacio y cumple la función de soporte para la luz 

artificial que realza las actividades de representación cultural. 

Para acceder al salón  principal el cual se encuentra en el primer piso encima 

del comedor, se lo realiza por el sistema de gradas helicoidales o caracol, 

hechas en madera sólida, donde cada uno de los peldaños se encuentra 

encastrado alrededor del tronco de un árbol, estos peldaños están sujetados 

por una serie de tensores, tal como si se trataran de lianas que  se 

descuelgan de lo alto de las ramas del árbol; en la parte superior del tronco, 

se elaboró un aro de madera fabricado exclusivamente para este sistema en 

donde se ancla los cables tensores. 

Los cables de acero los cuales funcionan a tensión sujetan cada uno de los 

peldaños de la grada, generando estabilidad al sistema, además que debido 

a su tensión funcionan a la ves como baranda, brindando seguridad a los 

usuarios, recrea la actividad de los pobladores cuando suben a los árboles a 

recolectar frutos para sus familias. 

  

IMAGEN 24: “GRADAS Y COMEDOR” 

Las gradas se encuentran envueltas por una serie de postes inclinados de 

madera, su inclinación hace parecer como si fueran dedos que salieran de la 

tierra y las sujetaran reforzando la idea de subir a lo alto de las copas de los 

arboles desde donde se puede apreciar las cubiertas de color marrón.  

Las diferentes dependencias que forman el conjunto del hotel presentan 

cubiertas tradicionales, en su material y en el sistema constructivo, como 
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también sus mecanismos de elaboración, son los paños de Jatata los 

seleccionados como material para la cubierta del hotel. 

 

IMAGEN 25: “HOTEL” 

El  edificio principal es el que muestra su cubierta de una manera amplia y 

orgullosa, se encuentra revestida con paños de jatata, además que la altura 

dotan de esbeltez y jerarquía al edificio, haciéndolo resaltar ante las demás 

estructuras, pero no así ante su contexto natural el cual rebasa el tope del 

techo, es sin embargo el material utilizado en la cubierta, el sistema 

constructivo de paños de jatata para los techos, lo que genera en la gente 

del lugar un sentido de pertenencia por asociación visual. 

Son estos mismos techos los que observamos en la zona de cabañas. 

La cabaña matrimonial se presenta como un espacio más íntimo y romántico, 

la sala de estar permite el ingreso de corrientes de aire a traves de un sistema 

aberturas verticales giratorios, orientados hacia los vientos dominantes. 

El dormitorio presenta un ventanal que permite las visuales desde la cama 

hacia la zona del palmeral, generando de esa manera un cuadro vivo que 

cambia según pasa el día, el cuarto de baño contiguo al dormitorio permite 

las transparencias sutiles hacia la ducha generadas por una serie de piezas 

de madera, las cuales están separadas unas de otras que conjuntamente con 

la luz dibujan la silueta de la pareja. 
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De techos altos generando de esta manera el intercambio de aire dentro de 

la cabaña, se aprecia el trabajo realizado en madera, el sistema constructivo, 

los pisos son tablones de madera tratada, de color natural y texturas propias, 

con el fin de generar un toque elegante y confortable. 

La cabaña familiar se describe más que como un espacio como un hogar, la 

sala de estar presenta un muro de piedra del cual se desprende el sofá, y 

encima de este un cuadro tallado en madera de una familia típica tacana, es 

este elemento el que llama la atención y jerarquiza el espacio, haciéndolo el 

protagonista de las actividades dentro de la cabaña.  Los dormitorios 

presentan ventanales amplios que permiten el contacto con la naturaleza y 

la ventilación y reforzando este aspecto, además de los techos elevados, se 

apertura un tragaluz que funciona como chimenea, succionando el aire 

caliente del interior.  

La cabaña grupal se estructura alrededor de la sala de estar,  en donde se 

ha eliminado el uso de las paredes divisorias creando un espacio único y 

fluido, que se diseñó  como un ambiente de convivencia, generando la 

fraternidad entre el grupo; la creación de pórticos alrededor de la cabaña nos 

brinda un segundo espacio de descanso y convivencia, en donde la brisa y 

la sombra lo convierten en el lugar ideal para contemplar la naturaleza al 

encontrarse ubicadas en cercanías de la barrera de árboles. Este grupo de 

cabañas se encuentra próximas a la batería de baños y a la zona de las 

duchas. 

Son estas últimas las que presentan una forma en espiral siguiendo el 

lenguaje de diseño y natural; construidas en piedra y madera, generan una 

visión rustica, pero elegante con el manejo de estos dos materiales, la 

luminaria de pared refuerza la idea de un espacio sofisticado en un contexto 

natural, rustico y alejado; las duchas no presentan cubierta, esto con la 

intención de crear una conexión visual con el techo natural que es la bóveda 

celeste y que en las noches adquiere un sentido más íntimo y romántico a la 

luz de la luna y las estrellas. 
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Es en consecuencia a esta visión que nos elevamos, apreciando las formas 

casi escultóricas de la planta del hotel, la forma orgánica es el lenguaje 

intrínseco del contexto, el área de circulación, es la que articula la disposición 

de las cabañas y las demás dependencias; esta estructura construida en 

madera y elevada a 90 centímetros del piso, se ve con el fin, no solo de 

separar el material de la humedad del suelo, sino también el de reducir el 

impacto ambiental en el medio. 
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ANEXO  

PLANOS 

Plano de ubicación 
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Plano: Replanteo 
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Plano: Ejes Hotel 
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Plano: Corte Hotel 
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Plano: Corte dependencias 
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Plano: Corte Cabañas 
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MAPAS 

MAPA 1: Sectores en proceso de deforestación en la amazonia, municipio Apolo 

 

Fuente: Google maps 

MAPA 2: Sector deforestado en portachuelo Santa Cruz 

 

Fuente: Google maps 
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MAPA 3: Impacto de deforestación frontera Madidi – Tumupasa 

 

Fuente: Google maps 

El área marcada en rojo representa la deforestación en la frontera con el parque Madidi; la 

línea verde es el límite del parque  

MAPA 4: Zona de exploración de hidrocarburos en el parque nacional Madidi, 

dentro del área de TCO Uchupiamonas 

   

Fuente: Recorridos por el norte de La Paz  
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MAPA 5: Sobre posición de municipios en el parque Madidi  

 

Fuente: Plan de manejo del PN y ANMI Madidi 

MAPA 6: Isotermas; temperatura 24º - 26º C 

 

Fuente: plan de manejo del PN y ANMI Madidi 
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MAPA 7: Isoyetas; precipitaciones pluviales anuales 

 

Fuente: Plan de manejo del PN y ANMI Madidi 

MAPA 8: Tierras Comunitarias de Origen “TCO” Uchupiamonas  

 

Fuente: Plan de manejo del PN y ANMI Madidi 
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