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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

           El presente proyecto tiene como objetivo de valorizar sitios arqueológicos, naturales y 
culturales puestas de manifiesto en la actualidad como atractivos turísticos; hace necesario un 
trabajo sistemático de intervención de las distintas regiones que conforman su diversidad.

La propuesta de elaborar un complejo turístico cultural en la población de Sampaya, nos 
lleva al rescate de varios factores de orden: Cultural, étnico, folclórico, arquitectónico y de 
artesanía de la zona.

            El proyecto contara con las áreas de Administración, hospedaje, área recreativa y de 
degustación, área náutica y playa, área de exposición, área deportiva, recorridos y miradores y el 
área de servicios. 

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

           La puesta en marcha del proyecto significaría el progresivo desarrollo de la región y 
principalmente de la población de Sampaya, de la que poco se ha mostrado.

La propuesta de elaborar un complejo turístico cultural en la población de Sampaya, nos 
lleva al rescate de varios factores de orden: Cultural, étnico, folclórico, arquitectónico y de 
artesanía de la zona.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

El proyecto pretende recuperar todos los factores antes mencionados, dándoles un sentido  
dinámico para poder así atraer la mayor cantidad de población turística que se da en la zona 
lacustre dotándose de todos los servicios necesarios para una estadía agradable, generando por 
consiguiente mayores ingresos económicos que se distribuirían en el poblado por la prestación de 
servicios y la oferta de productor elaborados por la población.

           De este modo el proceso de decrecimiento que sufre el sector no solo se detendría, Sino 
que se revertiría, ya que habría más alternativas de fuentes de ingresos para los pobladores.
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1. INTRODUCCION 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS INCAS 

1.1 LA HISTORIA INCAICA 

La historia incaica ha sido escrita por los cronistas a partir de la 
conquista. Estos historiadores recogieron los relatos que en forma oral o con 
ayuda de los quipus conservaban los doce panacas descendientes de los 
incas, desde Manco Kapac hasta Huayna Kapac. Muchas de estas obras se 
mantuvieron desconocidas hasta el presente siglo, como la de Guaman Poma 
de Ayala que fue publicada en la década de los treinta por Rivet y Posnansky 
en ediciones de Paris y La Paz respectivamente. 

La comparación y estudio de estas obras ha permitido conocer la 
historia del imperio incaico, la secuencia de sus reyes y sus instituciones; 
ocasionalmente se obtiene datos de los pueblos con los que los incas tuvieron 
contacto en sus luchas de conquista. Esto ha permitido establecerla 
existencia de doce incas, mas los dos últimos: Huascar y Atahuallpa, que 
fueron contemporáneos a la conquista. 

Los incas emergen hacia el siglo XII de nuestra era después del colapso 
de Tiahuanacu. Los siete primeros incas son legendarios, sobre todo la figura 
de manco Kapacque esta inmersa en la leyenda. La expansión del Señorio 
Cuzqueño tiene lugar a partir de Viracocha, octavo Inca, que avanza hacia el 
Collao, esta expansión se efectiviza con Pachacutec, noveno Inca, quien entra 
ya en un periodo histórico con cronología y hechos bien especificados. La 
guerra y posterior victoria sobre los Charcas señala el inicio de una serie de 
conquistas que no paran hasta que el imperio se afianza  desde Quito hasta 
el norte de Argentina y Chile. 

1.2 ORIGEN COLLA DE MANCO KAPAC Y MAMA OJLLO 

Se cuenta que Manco Kapac y Mama Ojllo nacieron en la Isla del Sol y 
partieron a fundar un Imperio provisto de una vara de oro. Según Santa Cruz 
Pachacuti, esta vara había sido entregada por Thunupa a los antepasados de 
Manco Kapac. La pareja se remontó hacia el norte hasta encontrar una tierra 
propicia para fundar su imperio, la misma que no encontraron en el valle del 
Cusco. 

Manco Kapac fundó allí su imperio, pactando y en caso dado 
conquistando a los antiguos pobladores del lugar. Tanto él como Mama Ojllo, 
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mantuvieron desconocidas hasta el presente siglo, como la de Guaman Poma 
de Ayala que fue publicada en la década de los treinta por Rivet y Posnansky 
en ediciones de Paris y La Paz respectivamente. 

La comparación y estudio de estas obras ha permitido conocer la 
historia del imperio incaico, la secuencia de sus reyes y sus instituciones; 

se obtiene datos de los pueblos con los que los incas tuvieron 
contacto en sus luchas de conquista. Esto ha permitido establecerla 
existencia de doce incas, mas los dos últimos: Huascar y Atahuallpa, que 
fueron contemporáneos a la conquista. 

Los incas emergen hacia el siglo XII de nuestra era después del colapso 
de Tiahuanacu. Los siete primeros incas son legendarios, sobre todo la figura 
de manco Kapacque esta inmersa en la leyenda. La expansión del Señorio 
Cuzqueño tiene lugar a partir de Viracocha, octavo Inca, que avanza hacia el 
Collao, esta expansión se efectiviza con Pachacutec, noveno Inca, quien entra 
ya en un periodo histórico con cronología y hechos bien especificados. La 
guerra y posterior victoria sobre los Charcas señala el inicio de una serie de 
conquistas que no paran hasta que el imperio se afianza  desde Quito hasta 

norte de Argentina y Chile. 

1.2 ORIGEN COLLA DE MANCO KAPAC Y MAMA OJLLO 

Se cuenta que Manco Kapac y Mama Ojllo nacieron en la Isla del Sol y 
partieron a fundar un Imperio provisto de una vara de oro. Según Santa Cruz 



 

enseñaron a arar, tejer, a hacer cerámica y otras artes. Los antiguos 
pobladores del Cusco eran los alcabizas. 

1.3 GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL IMPERIO INCAICO 

1.3.1 El Ayllu 

La base sobre la que descansa la sociedad de los pueblos andinos es el 
ayllu. Este estaba formado por varios grupos de familia que rendían culto a 
una misma guaca, y poblaban un mismo territorio denominado marca. Esta 
institución ha sobrevivido a través de los incas y de la colonia, llegando hasta 
nuestros días, sobre todo en Bolivia. 

Los incas conservaron sus ayllus, aunque quitándoles parte de la 
fuerza que tenían, pese a esto desempeñaban un papel importante en el 
imperio. 

Los incas en su reinado crearon o adaptaron el sistema de formación 
de nuevos ayllus sobre todo dentro de la familia real. Así sabremos que el 
inca que llega al trono era separado del ayllu, sobre 13 de antecesores para 
formar su propio ayllu o por así decirlo, su dinastía propia. Nadie heredaba 
de sus padres, excepto el derecho de gobernar; pues todos los bienes, 
nombre, etc. Pasaban a un heredero que se encarga de la conservación del 
ayllu. 

1.3.2 DIVISION DEL IMPERIO 

Para su administración el imperio estaba dividido en cuatro partes: El 
Chinchasuyo que abarcaba la parte norte del Perú y todo en Ecuador; el 
Antisuyo, que se extendía al este hasta la Cordillera; el Contisuyo que se 
extendía al oeste hasta la costa y el Collasuyo que abarcaba el sur del Perú, 
todo el Alto Perú y parte de Chile, mas una pequeña faja de la Argentina. 
Todo este conjunto se denominaba Tahuantinsuyo. 

Estas regiones se dividían en humanis o provincias y la capital de cada 
una de ellas llevaba antes de su nombre la palabra hatum que quiere decir 
grande. Cada humani se dividía en varias sayas y estas a su vez se 
componían de ayllus, cuyo jefe era el curaca. Los habitantes de cada 
provincia se distinguían por su vestido. 

1.3.3 INTRODUCCION DEL CULTO AL SOL 

Cuando subió al poder Pachacuti Inca Yupanqui, lo hizo bajo los 
auspicios del dios Sol y trabajó para extender su culto; mejoró su templo, 
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llamado Cori Cancha y lo adorno más suntuosamente que el Inti Cancha, 
donde recibía culto el Ticci Viracocha. Es entonces cuando el culto al sol se 
impone ante el antiguo dios y los dioses menores, y adquiere en el imperio 
incaico carácter universal y casi exclusividad. 

1.3.4 ORGANIZACIÓN DEL CULTO 

Para el culto al Sol y a los otros dioses había en todo el imperio 
sacerdotes que ofrendaban los sacrificios, y todos estos obedecían a un sumo 
sacerdote residente en Cusco, que recibía el nombre de Huillac Umu. Fuera 
de los sacerdocios, estaban anexas al tempo las viviendas de las ñustas o 
acllas; estas mujeres servían también al culto, tejiendo para el dios y el Inca, 
haciendo chicha y adiestrándose en el canto y la danza, con que 
solemnizaban sus rituales. Para el servicio de todas ellas estaban las 
mamaconas. 

Las mujeres elegidas entre las mas hermosas y de mas alto linaje, eran 
recluidas temporalmente, luego de unos años se las dividía en cuatro clases: 
las ñustas dedicadas al sol, que debían guardar perpetuamente su 
virginidad. Las que el inca elegía por mujeres. Unas terceras que eran dadas 
como esposas a los curacas sometidos las ultimas destinadas a los 
sacrificios. 

1.3.5 ARQUITECTURA INCA 

Al igual que en otras manifestaciones de su cultura, el arte incaico 
parece haber tenido sus orígenes en el Collasuyo. Así en arquitectura, 
podemos ver que los métodos de construcción emanan de los empleados por 
los tiahuanacotas. Los incas emplean en sus muros un aparejo a base de 
grandes moles de piedra, perfectamente pulidas que se ajustan entre si sin 
argamasa de ninguna clase; muchas veces no puede pasar ni la hoja de un 
cuchillo entre las juntas. Este tipo de muro se llama aparejo poligonal. 

Los muros sol inclinados al igual que los vanos de puertas y ventanas, 
esto último con el objeto de poner una sola piedra a manera de dintel. Los 
templos rectangulares con número impar de puertas en los lados mayores. 
Tenían rica decoración interior (oro, plata y tejidos) pero estaban techados de 
paja. 

Entre los edificios de carácter militar estas fortalezas, derivadas de las 
antiguas pucaras. Se construían aprovechando algunas colinas que se 
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rodeaba de dos o más filas de murallas de piedra. Es importante la fortaleza 
de Sacsaguaman, que desde una altura domina la ciudad de Cusco. 

1.3.6 CAMINOS 

Para comunicar los principales puntos del imperio se construyeron 
calzadas amplias, formadas por grandes lajas de piedra. Los dos caminos las 
importantes eran, el que llevaba a las provincias del Collasuyo y el de Quito, 
este ultimo construido en tiempo de Maita Capac, un buen ejemplo de este 
tipo de caminos es el del Taquesi, que une los valles paceños con los Yungas. 

1.4 LOS INCAS EN BOLIVIA; ARQUITECTURA Y CIUDADES 

Los edificios mas relacionados con el estilo imperial se encuentran en 
Copacabana, la Isla del Sol y la Isla de la Luna o Coati. La zona era 
considerada sagrada desde tiempo preincaico y los incas reconocían la Isla 
del Sol antiguamente llamada Titicaca, como la cuna de la dinastía imperial. 
Entre los restos mas notables de Copacabana esta el denominado “Asiento 

del Inca” que es una formación rocosa tallada con resaltes a manera de 

gradas. Es posible que se trate de un conjunto ceremonial similar a kenko. 
Otro elemento importante es la “Horca del Inca” que tiene la estructura de 

una puerta, formada por dos rocas naturales paralelas que mediante una 
muesca sostienen lajas a manera de dintel. Por ultimo esta el llamado baño 
del Inca que se encuentra en Cusijata. 

En la Isla del Sol se veneraba una roca natural llamada Titicani, 
adjunta a la cual restos de un edificio denominado Chincana. La 
construcción más significativa es el Pilcocaina que era el palacio del 
Pilcocaina que era el palacio de Tupac Inca Yupanqui, construido por varias 
habitaciones cubiertas de bóvedas. Es de piedra y estaba revocado y pintado 
en ocre y rojo. 

En Coati está el inac- Uyu o Acllahuasi, que era el recogimiento de 
mujeres más importante del imperio después del Acllahuasi del Cusco. 
Consta de un amplio patio construido sobre un terraplén que se sujeta por 
un muro de piedra tipo imperial. Los recintos se cubren también con bóvedas 
y presentan puertas con dinteles escalonados. 

Los incas una vez conquistado el Collao propiamente dicho, se 
internaron en los valles semitropicales en los actuales departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz. 
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2. CONCEPTUALIZACION 

2.1 ANTECEDENTES 

Dentro del contexto nacional que se encuentra en un estado de crisis 
Socio-Cultural y económico, que nos lleva a una dependencia y postergación 
de un crecimiento y desarrollo equilibrado, debido a la falta de un sistema de 
planes a corto, mediano y largo plazo en diferentes campos de la producción 
nacional. 

Uno de estos campos es el referido al Turismo Cultural y de 
Recreación, que no ha podido llegar a un desarrollo aceptable, esto se debe a 
que aún no se ha planteado un plan de desarrollo turístico nacional, lo que 
origina la falta de infraestructura que proporcione aceptables y/o adecuadas 
para un desarrollo equilibrado. 

Los escasos planes existentes , conllevan a un enfoque unilateral hacia 
determinadas áreas restringiendo los recursos económicos hacia los mismos, 
generando distancias para un proceso de desarrollo regional equilibrado, lo 
que implica que las riquezas de las poblaciones que no estén inmersas en 
dicha problemática queden en un aletargamiento que anula sus posibilidades 
de desarrollo o pero aun pierdan su identidad. 

Dentro del territorio nacional tenemos valores culturales, que se 
utilizan como materia prima de exportación, orientado a un conocimiento 
más amplio y profundo de una nación al exterior. 

Corto es el periodo de tiempo desde que el turismo se considera como a 
uno de los factores determinantes dentro de la planificación gubernamental, 
puesto que a la par de ayudar en el desarrollo de las regiones potencialmente 
turísticas, incide en el afianzamiento de sus valores culturales. 

Millones de viajeros surcan los mares, atraviesan las fronteras u 
recorren los países ávidos de conocer un mundo nuevo y de gustar la 
emoción de sus bellezas; todo ello lleva a la creación de la actual industria 
del turismo, una de las mas rentables e importantes del desarrollo del país. 

El turismo controlado no se lleva un ápice de ruinas y de cultura, mas 
por el contrario, cada turista bien acogido en un país, lleva al suyo un 
recuerdo de días agradables y por consiguiente un germen de potenciales 
nuevos turistas atraídos por las narraciones del primero. 
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2.2 FUNDAMENTACION ELECCION DEL AREA TEMATICA 

El objetivo de valorizar sitios arqueológicos, naturales y culturales 
puestas de manifiesto en la actualidad como atractivos turísticos; hace 
necesario un trabajo sistemático de intervención de las distintas regiones que 
conforman su diversidad. 

2.2.1 ATRACTIVOS TURISTICOS DE BOLIVIA 

Bolivia, por su ubicación estratégica en Sud América, esta considerada 
como el nexo de las relaciones terrestres entre países vecinos y mas allá de 
las fronteras próximas; lo que hace a una verdadera zona de transición entre 
los países costeros principalmente entre los océanos Pacifico y Atlántico. 

Además de servir de transito, posee atractivos turísticos de gran 
riqueza, entre estos están: Paisajísticos, Culturales, Arquitectónicos y 
Naturales que están repartidos por todo el territorio, reflejada en los 
diferentes pisos ecológicos que van desde los 100m.s.n.m. hasta los 4000 
m.s.n.m. 

DESCRIPCION     CANTIDAD  PORCENTAJE 

1- Sitios Naturales     241   30% 
2- Patrimonio Arqueológico y        

 Arquitectónico    253   31.6% 
3- Etnografía Y Folklore    205   25.6% 
4- Acontecimientos Programados  51   6.4% 
5- Otros       50   6.2% 

TOTAL       800   100% 

La cuantificación y porcentaje de los atractivos turísticos por 
departamento es la siguiente: 

DEPARTAMENTO   ATRACTIVO  PORCENTAJE 

1- La Paz     226   27.25% 
2- Potosí     116   14.5% 
3- Santa Cruz     108   13.5% 
4- Cochabamba    85   11.3% 
5- Oruro     85   11.3% 
6- Chuquisaca     50   6.25% 
7- Tarija      50   6.25% 
8- Beni      50   6.25% 
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9- Pando     30   3.76% 

TOTAL      800   100% 

Así el departamento de La Paz presenta un mayor porcentaje de 
atractivos turísticos distribuidos por todo su territorio, clasificados en 
Naturales y Culturales. 

2.2.2 ATRACTIVOS NATURALES 

Por su natural geografía, este departamento cuenta con los mas 
variados climas, ecosistemas y paisajes; que van desde las frías alturas 
cordilleranas, pasando por la pampa altiplánica y empezar descender a la 
zona de los valles hasta llegar a sus regiones tropicales. 

Cada una de estas regiones están claramente identificadas con una 
inmensa variedad de: Flora, Fauna, Topografía, Orografía e Hidrografía, lo 
que hace que se presente una gran variedad de alternativas paisajísticas. 

2.2.3 ATRACTIVOS CULTURALES DE LA PAZ 

La historia del territorio se remonta a las huellas dejadas por las 
distintas culturas que se desarrollaron sobre todo en la zona Altiplánica, 
como la Viscachanence, la Ayampitinence, la Chiripa, la Wancarani, los 
Urus, los Aymaras, la Tiahuanacota y principalmente el imperio incaico 
caracterizado por ser una de las culturas mas desarrolladas de América. 

Todas estas culturas dejaron vestigios de su paso por el tiempo en: 
Arquitectura, Artesanía, Religión, y muchos otros elementos. 

Una de las zonas que presenta la mayor cantidad de vestigios dejadas 
por estas culturas es la lacustre, fuente de recursos turísticos de gran 
importancia en la región; encaminada específicamente hacia las poblaciones 
prehispánicas, hoy plasmado en ruinas arqueológicas o vestigios 
arquitectónicos, cuyos principales centros turísticos son: 

 

TIAHUANACU 

ISLA DEL SOL 

ISLA DE LA LUNA 

TRAMO PENINSULA YAMPUPATA 

Por su natural geografía, este departamento cuenta con los mas 
variados climas, ecosistemas y paisajes; que van desde las frías alturas 
cordilleranas, pasando por la pampa altiplánica y empezar descender a la 
zona de los valles hasta llegar a sus regiones tropicales. 

Cada una de estas regiones están claramente identificadas con una 
inmensa variedad de: Flora, Fauna, Topografía, Orografía
que hace que se presente una gran variedad de alternativas paisajísticas. 
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La historia del territorio se remonta a las huellas dejadas por las 
distintas culturas que se desarrollaron sobre todo en la zona Altiplánica, 
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caracterizado por ser una de las culturas mas desarrolladas de América.
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SAMPAYA 

SANTIAGO DE OJE 

ISLA DE SURIQUI 

ISKANWAYA 

PUCANWAYA 

COPACABANA 

Toda esta región necesita de un plan turístico cultural, recreacional, 
étnico, natural e histórico para su desarrollo, que la mismo tiempo tenga 
enlaces con otras zonas que se encuentran dentro del campo, creando una 
red turística a nivel regional. Copacabana que se constituye en la actualidad 
en una escala (nexo) entre La Paz y el Cusco, presenta un recorrido directo 
sin que se tome en cuenta otras áreas o recorridos de gran riqueza, tales 
como la zona de Sampaya, que por su posición se constituiría en el enlace 
Copacabana – Isla del Sol. 
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2.2.4 ASPECTO GEOGRAFICO DE LA REGION 

Toda esta región se encuentra en las márgenes del Lago Titicaca que tiene 
una superficie de 8.300 Km2 de los cuales el 45% se encuentra en territorio 
boliviano. 

El lago Titicaca es la masa de agua más grande de América del Sur, la misma 
que se divide en dos: 

- El Lago grande 
- El Lago Chico o Huiñaimarca 

El lago presenta cuatro penínsulas: 

1. Rames 
2. Achacachi 
3. Copacabana 
4. Puno 

El lago tiene 

Profundidad máxima  270 m. 

Promedio de profundidad 6 m. 

En su parte más angosta 800 m. 

En su parte más larga  20 Km 

3. HIPOTESIS 

El tema a ser desarrollado estará relacionado con el área de turismo 
detectado, en función de logras la captación de mayores divisas, fruto de la 
explotación de las riquezas y las potencialidades de la zona; 

ARQUEOLOGIA 

ARQUITECTURA 

ARTESANIA 

TRADICIONES 

COMIDA TIPICA 

PAISAJES NATURALES 

El Lago grande
El Lago Chico o Huiñaimarca

El lago presenta cuatro penínsulas: 

Profundidad máxima  270 m.

Promedio de profundidad 6 m.

más angosta 800 m.angosta 800 m.angosta

más larga  20 Kmlarga  20 Kmlarga

El tema a ser desarrollado estará relacionado con el área de turismo 
detectado, en función de logras la captación de mayores divisas, fruto de la 
explotación de las riquezas y las potencialidades de la zona; 

ARQUEOLOGIA 

ARQUITECTURA 



 

UBICACIÓN 

Dentro del área del turismo en el país, la zona lacustre percibe un gran 
e importante porcentaje de ingresos que por falta de infraestructura y 
servicios adecuados no pueden ser incrementados corriendo el riesgo de 
perder importantes zonas arqueológicas y la desaparición de actividades 
artesanales que no encuentran un mercado adecuado, originando asi la 
migración campo-ciudad de parte de la población joven del lugar. 

El presente proyecto pretende una red turística regional que permita 
alternativas de recorrido al visitante logrando un desarrollo en la zona para 
así reactivar la actividad productiva de las distintas poblaciones, 
brindándoles alternativas de producción fruto del requerimiento de los 
visitantes. 

La elaboración de un proyecto que sirva de parámetro de intervención 
para las poblaciones que conforman la red en función a magnitudes para 
lograr armonía espacial entre el equipamiento y la población objeto de 
intervención. 

4. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

4.1 TURISMO: 

Es el conjunto de las relaciones y fenómenos productivos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en 
tanto que dichos desplazamientos y permanencias no estén activados por 
una actividad lucrativa. 

Millones de viajeros surcan los mares, atraviesan las fronteras y 
recorren los países ávidos de conocer un mundo nuevo y degustar las 
bellezas, todo ello ha creado la moderna industria del turismo, uno de los 
más importantes para la economía de los países. 

Exportación invisible, como se lo denomina en Italia, porque el turista 
a cambio e su dinero, tan solo se lleva emociones y recuerdos, en efecto el 
turista paga y lo hace al contado, sin riesgo de quiebra para el vendedor, una 
mercancía que queda por entero en el territorio nacional. 

Sus saneados beneficios alcanzan a diversos sectores: unos 
directamente, a compañías de transporte, hoteles, bancos, almacenes e 
indirectamente a los demás sectores involucrados. 

El presente proyecto pretende una red turística regional que permita 
alternativas de recorrido al visitante logrando un desarrollo en la zona para 
así reactivar la actividad productiva de las distintas poblaciones, 
brindándoles alternativas de producción fruto del requerimiento de los 
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Los beneficios se plasman principalmente en producción y 
equipamiento para el propio sector. 

4.1.1 TURISMO Y CULTURA 

En el transcurso de la evolución humana, se han desarrollado las más 
diversas expresiones culturales que aun prevalecen o dejaron una huella en 
su paso de distintas formas: 

ARQUITECTURA 

ARTE 

CIENCIA 

FOLKLORE 

Dichas expresiones se han convertido en un punto de interés colectivo 
de gente que en la actualidad tiene interesen el descubrimiento o el simple 
conocimiento de los hechos que forman parte de la cadena evolutiva 
humana. 

En la época en la que vivimos, donde las distancias se han acortado 
por la accesibilidad a los distintos medios de transporte, la oferta de visita a 
estos lugares a llevado a que una parte de la sociedad se dedique a este 
rubro que es el turismo. 

4.1.2 EL TURISMO Y LA ECONOMIA: 

Dentro del desarrollo de las actividades humanas y la evolución de la 
producción, la actividad turística se ha convertido en alternativa de 
crecimiento económico de los pueblos. 

Este aspecto se hace más prioritario en la medida en que la producción 
tradicional ya no satisface al total de las necesidades económicas de los 
pueblos. 

De acuerdo a ello, la practica turística del viaje desplazamiento 
temporal de las personas a lugares distintos de la habitual residencia, es la 
expresión real de un deseo potencial, inherente de la propia condición 
humana. De ahí que el turismo (la demanda turística) haya alcanzado la 
dimensión de masificación que hoy tiene, cuando en determinados lugares y 
sociedades se alcanzan ciertos niveles de desarrollo económico, llegando a 
este ultimo; el turismo es un fenómeno social no solo irreversible, sino que 
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resulta definitivamente creciente, pero ocurre que el turismo además de ser 
la consecuencia del desarrollo económico, es causa generadora, elemento 
desencadenante o factor acelerado del desarrollo en las áreas y regiones 
sobre las que su demanda incida. 

4.1.3 EL TURISMO Y LA ARQUITECTURA 

El turismo y la arquitectura están ligados históricamente y también 
por una relación de interdependencia que surge a través de la necesidad que 
tiene el turismo de una existencia física palpable de confort, tranquilidad y 
sobre todo de transmisión de cultura hacia el visitante y considerándose este 
echo en una expresión arquitectónica, otro aspecto de relación es que ambos 
se valen de un entorno natural para llegar a un objetivo que es el de la 
percepción de una identidad de un sector particularmente identificado. 

Históricamente el conocimiento de una cultura se observa claramente 
grabado en sus construcciones, siendo este aspecto una verdadera 
motivación para la actividad turística: la gente viaja para conocer diferentes 
culturas, y en busca de atractivos que le resulten novedosos y distintos de su 
lugar de origen. El turismo para su representatividad, de espacios adecuados 
para el desarrollo de sus actividades, entonces la arquitectura en su 
integridad es un apoyo imprescindible para este fin. 

De esta manera es importante para la nueva arquitectura y para el 
arquitecto el rescatar y valorar la identidad y relevancia cultural que dispone 
cada sitio, para dar una respuesta física en armonía con el paisaje y cultura 
de cada región. 

4.2 TIPO DE TURISMO: 

Dentro de la diversidad de clasificación del turismo podemos identificar 
los siguientes: 

4.2.1 turismo receptivo: 

Dividido en dos: 

4.2.1.1 Turismo Programado: 

Aquel donde el turista no es otra cosa que un ente observador del 
paisaje exterior al medio que lo transporta, esta totalmente regido por las 
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tiene el turismo de una existencia física palpable de confort, tranquilidad y 
sobre todo de transmisión de cultura hacia el visitante y considerándose este 
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En este tipo de turismo el contacto con el lugar es de periodos cortos y 
con itinerarios rígidos. 

4.2.1.2 Turismo de Aventura: 

Brinda mayor libertad de acción en el contacto directo con la 
naturaleza y en definitiva con el sector visitado, debiendo solo regirse a 
reglamentos que preservan el medio ecológico. 

4.3 TURISMO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 

4.3.1 Turismo comercial: 

Se trata de aquel turismo que en su generalidad es adoptado por 
instituciones privadas y con el objetivo enfocado en el lucro mediante la 
prestación de servicios como transporte, alojamiento, alimentación, etc. 

4.3.2 Turismo Subvencionado: 

La administración es adoptada generalmente por entidades 
gubernamentales o por organizaciones civiles. Su función es la de prestar 
servicios a la población de bajos recursos con itinerario de bajo costo. 

4.4 TURISMO EN FUNCION  DE LAS MOTIVACIONES 

4.4.1 Motivaciones económicas y Sociales: 

Estas generan todo tipo de requerimientos especiales, estas 
motivaciones están relacionadas con el aspecto de producción de cada 
sociedad, donde sele da la posibilidad mediante el turismo de recrear la 
fuerza del trabajo de cada individuo. 

4.4.2 Motivación de tipo Cultural: 

De requerimientos más específicos, pues el turista que viaja para 
ampliar sus conocimientos se interesa por averiguar el modo de vida, 
costumbres, acontecimientos especiales, legados arquitectónicos y 
arqueología. 

4.4.3 Motivaciones de tipo Psicológico: 

El turista viaja con la añoranza de liberarse del estrés y de sus 
tenciones y para esto busca un mayor contacto con la naturaleza. 
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4.4.4 Motivación de Salud: 

El turista busca el reposo y el esparcimiento, alternando con 
actividades mucho más ventajosas para su salud que el simple descanso 
sedentario. 

5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL TURISMO AL SECTOR 

Resumen de llegadas de visitantes a establecimientos de hospedaje: 

5.1 NACIONAL 

Año Nacional Tasa crec Extranjero Tasa crec Total Tasa crec 

1988 474525 8,70 166512 13,30 641037 9,90 

1989 523835 10,39 193557 16,24 717392 11,91 

1990 566296 8,11 217071 12,15 783367 9,20 

1991 443496 -21,68 220902 1,76 664398 -15,19 

1992 558845 26,01 244583 10,72 803428 20,93 

1993 578845 3,58 266395 8,92 845240 5,20 
 

5.2 LA PAZ 

Año Nacional Tasa crec Extranjero Tasa crec Total Tasa crec 

1988 202764 10,20 93416 14,20 296180 11,40 

1989 223215 10,09 105596 13,04 328811 11,02 

1990 233788 4,74 116244 10,08 350032 6,45 

1991 219179 -6,25 110202 -5,20 329381 -5,90 

1992 213966 -2,38 119964 8,86 333930 1,38 

1993 218029 1,90 131595 9,70 349624 4,70 

1994 234968 7,77 199472 51,58 434440 24,26 
 

VISITANTES AL SECTOR (LAGO TITICACA) 

59604  Habitantes por año 

4697   Habitantes por Mes 

154   Habitantes por Día 

Tasa crec Extranjero Tasa crec

8,70 166512 13,30 641037

10,39 193557 16,24 717392

8,11 217071 12,15 783367

-21,68 220902 1,76 664398

26,01 244583 10,72 803428

3,58 266395 8,92 845240

Tasa crec Extranjero Tasa crec

10,20 93416 14,20 296180

10,09 105596 13,04 328811

4,74 116244 10,08 350032

-6,25 110202 -5,20 329381

-2,38 119964 8,86 333930

1,90 131595 9,70 349624

7,77 199472 51,58 434440



 

VISITAS AL RECORRIDO APROXIMADO 55% (ISLA DEL SOL) 

31.001  Habitantes por Año 

2.583   Habitantes por Mes 

84   Habitantes por Día 

Proyección tasa de crecimiento promedio 5.78% Año 

Proyección estimada de crecimiento de visitantes al sector (Sampaya, 
Isla del Sol, Yampupata). 

5.3 AÑO HORIZONTE 2010 

68.080  Habitantes por Año 

5.673   Habitantes por Mes 

1 85   Habitantes por Día 

Calculo de Numero de visitantes (camas) al Año Horizonte 

C = Numero de turistas (camas) 

N = Numero de turistas al año 

R = Coeficiente de ocupación máxima 

P = Tiempo de permanencia 

 

C =  N*R*P  68.080 * 0.3 * 2  = 112 

        365   365 

 

El numero de camas al año horizonte 2010 es de 112. 

6. ANALISIS DEL SECTOR 

SAMPAYA: 

En el extremo septentrional de la península de Copacabana 
encontramos un poblado precolombino que parece haberse detenido en el 
tiempo.

 estimada de crecimiento de visitantes al sector (Sampaya, 
Isla del Sol, Yampupata). 

O HORIZONTE 2010 

  Habitantes por Año

   Habitantes por Mes

   Habitantes por Día

Calculo de Numero de visitantes (camas) al Año Horizonte 

C = Numero de turistas (camas) 

N = Numero de turistas al año 

R = Coeficiente de ocupación máxima

P = Tiempo de permanencia 

  68.080 * 0.3 * 2  = 112

   365

El numero de camas al año horizonte 2010 es de 112. 



 

 

El sitio de Sampaya probablemente fue estructurado como poblado 
hacia el año 1.200 A. C. por el asentamiento de las culturas como las de 
Chiripa anteriores a Tiahuanaco, otros autores le asignan una antigüedad de 
1.200 A. C. 

Sampaya es en la actualidad capital del cantón del mismo nombre de 
la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz y se encuentra a 158 
Km. Desde la ciudad sede de gobierno. Desde el santuario de Copacabana 20 
minutos de viaje en bus para llegar al poblado prehispánico, antes de llegar a 
la población se recorren muchas comunidades como las de Kusijata (Semilla 
Alegre) actual museo Arqueológico. 

Antigua casa de hacienda refuncionalizada por el INAR. Se conoce 
también con el nombre de “Baño del Inca”. Chani, con su islote pucara, 

peñón y Bahía Blanca. Hinchaca, (Puente del Inca), hermosa bahía con la 
gruta de la Virgen de Lourdes y en la parte superior el “despeñadero Inca”. 

Titicachi (poblado de l Titi) igualmente con una bahía amplia llena de totora y 
romero, en la que el rompe olas esta formada por la serpiente de piedra 
hundida. Varios caminos prehispánicos surcan y pasan por estos pueblos 
mencionados, venciendo la topografía y las andenerías construidas para el 
cultivo en épocas anteriores a los españoles. La tradición indica que estos 

El sitio de Sampaya probablemente fue estructurado como poblado 
hacia el año 1.200 A. C. por el asentamiento de las culturas como las de 
Chiripa anteriores a Tiahuanaco, otros autores le asignan una antigüedad de 

Sampaya es en la actualidad capital del cantón
la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz y se encuentra a 158 

 la ciudad sede de gobierno. Desde el santuario de Copacabana 20 
minutos de viaje en bus para llegar al poblado prehispánico, antes de llegar a 
la población se recorren muchas comunidades como las de Kusijata (Semilla 
Alegre) actual museo Arqueológico.
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también con el nombre de “Baño del Inca”. Chani, con su islote pucara, 



 

territorios son muy fértiles y su situación geográfica tan conveniente para la 
ocupación de asentamientos humanos. 

El nombre de 
SAMPAYA, parece 
derivar de las voces 
aymaras “samptña” 

(descanso), mirador, 
referido quizás a 
cuando la pareja 
mítica de Manco 
Kapac y Mama Ojllo 
después de su 
aparición en la Isla 
del Sol en su 
trayecto hacia el 
Cusco, descansaron 
en este lugar que de 

por si ofrece un panorama de recogimiento y veneración hacia el lago, la 
Cordillera Real con su imponente nevado  Illampu que parece emerger del 
Lago (uno de los achachilas custodios) y el sol que recorre por el azul del 
firmamento entre estos elementos de la naturaleza, además de la Isla de la 
Luna que del sitio dista tan solo 1.300 m. 

Pero lo más importante del sitio es talvez la conformación de su 
emplazamiento y la tipología de sus viviendas. Es una muestra 
extraordinaria, casi única en Bolivia, el conjunto de viviendas dispuestas en 
pendiente y andenerías con calles que siguen las  curvas de nivel y sus calles 
transversales, las construcciones realizadas en piedra sin mescla y techadas 
de paja, son de forma regular, siguiendo el patrón de las del Cusco, son e la 
época prehispánica y lo curioso es que siguen siendo habitadas por los pocos 
pobladores que aun habitan el sector, la mayoría de los habitantes la han 
abandonado en busca de mejores oportunidades de trabajo hacia la 
población de Copacabana y a la ciudad de La paz, las viviendas de estos 
quedaron destruidas, algunas sin techos, pero mantienen la morfología del 
conjunto. 
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Se estima que en el año 1.400 
D. C. de mayor auge y en épocas 
del incario existían 
aproximadamente como 1.200 
habitantes, considerando el área de 
ocupación, de los cuales según el 
último censo tan solo quedan 130 
habitantes, la mayoría ancianos, 
niños y población femenina. 

Las calles que corren 
paralelas a las andenerías por su 
topografía, reciben arbustos y flores 
típicas y al caminar se advierte el 
aroma y fragancia que despiden, 
unos canales de piedra construidos 
perfectamente para el desagüe se 
mimetizan en el único rio que baja 
hasta el lago, formando un 
cañadón, existen mas de 8 variedades de Kantutas, además de arboles como 
la Keñua y la Kishuara o Kolli que le dan gran valor autóctono, es decir una 
impronta ecológica en la región. Algunas de sus calles revestidas en piedra 

caliza con el 
desgaste han 
adquirido un 
brillo marmoleo 
que cambia desde 
el color blanco 
hasta el plomizo 
azulado. Una 
Iglesia o Capilla 
del siglo XVII, 
contemporánea a 
la e Copacabana 
sobresale el 
conjunto, esta a 
sido declarada 

patrimonio Arquitectónico, en la parte baja y a sus alrededores se puede 
observar los cultivos realizados en un sistema de terrazas, tiene verdor casi 
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todo el año gracias a los canales paralelos de riego logrados mucho antes de 
la llegada e los 
conquistadores 
blancos. 

En épocas 
precolombinas 
Copacabana y 
Sampaya 
estuvieron 
unidas mediante 
un camino 
empedrado, del 
que hoy se 
conservan 
intactos un par 
de kilómetros. 
Este camino de Sampaya, empedrado en su totalidad, es una de las más 
elocuentes muestras de la ingeniería vial de los pueblos incaicos y 
preincaicos. 

Sampaya es en rigor de verdad, un punto de encuentro con el pasado. 
En sus ferias dominicales aun se intercambian productos por medio del 

trueque, y su 
población aymara 
casi no ha cambiado 
en rangos, 
costumbres y 
tradiciones. 

“Allí el mas 
noble de los 
materiales de 
construcción de los 
nativos de América 
la piedra vence las 
edades, sus calles 
son empedradas y 
bajo ella corren 

arroyos canalizados, las escalinatas que conducen de uno a otro nivel tienen 
peldaños pétreos, las paredes de las viviendas son de piedras unidas con 

Este camino de Sampaya, empedrado en su totalidad, es una de las
tras de la ingeniería vial de los pueblos incaicos y 

Sampaya es en rigor de verdad, un punto de encuentro con el pasado. 
En sus ferias dominicales aun se intercambian productos por medio del 



 

mortero de barro, los techos a dos  aguas se cubren con paja brava sobre 
cuyas fibras vegetales se escurre el agua de las lluvias, el agua se obtiene por 
túneles que penetran la montaña”. 

Como vistas cercanas esta el lago sagrado con toda su belleza y la Isla 
de Koati o de la Luna. 

6.1 ANALISIS FISICO NATURAL. 

6.1.1 UBICACIÓN: 

Se encuentra a 16 Km. De Copacabana a 68’06’ Longitud Oeste y 6’04’ 

Latitud Sur 

6.1.2 CLIMA: 

Temperatura promedio 16’ C 

Humedad  40 – 60 % 

Precipitaciones pluviales 480mm al año 

Vientos predominantes Lago NO – SE, Sampaya N - S 

6.1.3 TOPOGRAFIA 

   Las pendientes que presenta son por lo general abstracto que oscilan 
entre 15’ – 49’ por lo cual los senderos o las calles van paralelos  las curvas 
de nivel o diagonales a las mismas: se presentan alturas desde los 3.810 
m.s.n.m. hasta los 4.125 m.s.n.m. 

Esta encerrada por el noroeste por dos cerros, que generan un 
microclima apropiado para la agricultura; el acceso vehicular se encuentra 
por el sudoeste por un camino precolombino y el acceso mas directo al Lago 
esta al Sudoeste. 
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6.1.4 OROGRAFIA: 

Pertenece orográficamente a la puna interandina o altiplano; 
netamente de carácter montañoso, entre dos cerros que la protegen de los 
vientos generando un microclima. 

6.1.5 HIDROGRAFIA: 

Se tiene la captación de agua del lago como también de dos vertientes, 
los cuales se encuentran ubicados a los extremos del pueblo, que proveen de 

Pertenece orográficamente a la puna interandina o altiplano; 
netamente de carácter montañoso, entre dos cerros que la protegen de los 



 

agua al mismo, tanto para el consumo humano, así como para el riego de los 
sembradíos. 

6.1.6 FLORA: 

La flora es rica y variada por la formación de un microclima y la 
existencia permanente de agua por las vertientes; entre las variedades 
vegetales tenemos a: la Thola, Paja Brava, Yareta, Kantuta, Keñua, Kishuara 
y una gran variedad de plantas Cactareas, etc. Entre la vegetación adoptada 
se encuentra: el pino, el eucalipto, la acacia, el álamo, sauce blanco, el 
ciprés, el tilo, arboles frutales como el ciruelo, el durazno, y una variedad de 
rosas, margaritas, claveles y otro tipo de flores. 

6.1.7 FAUNA: 

Posee una diversidad muy amplia con respecto a la fauna, entre estos 
están las gaviotas, las ocas, las panas, las guallatas o gansos silvestres, pato 
silvestre, entre los mamíferos la mayoría de los domesticados y sobre todo la 
fauna acuática entre ellos el pejerrey, el Kharachi, el Ispi, el Suche, la Boga, 
y el Mauri. 

6.2 ANALISIS ECONOMICO Y PRODUCTIVO 

6.2.1 AGRICULTURA: 

Por las características de clima templado del lugar, la agricultura es 
bastante variada; entre los vegetales tenemos: la papa, la oca, el haba, la 
arveja, la cebada, la cebolla, el maíz, la quinua, la zanahoria, el locoto, el 
perejil, la lechuga, etc. Todos estos productos en su mayoría son para el 
consumo local y el sobrante es comercializado en la población de 
Copacabana. 

6.2.2 GANADERIA: 

En ganadería tenemos a los animales de carga como la llama, burro, 
asno y alpaca. Así como animales criados para la alimentación de la 
población de la región como el ganado vacuno, ovino, porcino, etc. 

6.3 ANALISIS SOCIO CULTURAL Y POBLACIONAL 

6.3.1 ETNOGRAFIA: 

Los pobladores del lugar del lugar por sus rasgos y costumbres, poseen 
todas las características de pueblo aymara. Toda la de la península de 
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Copacabana y sus alrededores en épocas precolombinas pertenecían a la 
etnia Omasuyus. 

Luego el crecimiento y desarrollo del imperio incaico hizo de esta zona 
parte de sus dominios. 

6.3.2 IDIOMA: 

En la actualidad el idioma que se utiliza con mayor frecuencia por los 
pobladores es el aymara y el español para la comunicación con los visitantes. 

6.3.3 RELIGION: 

Existe la dualidad entre ritos paganos ancestrales y los pertenecientes 
y los pertenecientes a la religión cristiana, pues en la actualidad la adoración 
a los elementos de la naturaleza: tierra, aire y agua, nos dan las pautas de la 
íntima comunión del aymara con el cosmos. 

6.3.4 POBLACION: 

La población de Sampaya alcanza a 130 habitantes, la mayoría de 
estos son ancianos, niños y mujeres, los hombres de edad de trabajar 
emigraron hacia la población de Copacabana, la paz o a las capitales mas 
cercanas en busca de mejores condiciones de vida. 

7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

7.1 VIAL: 

Todo el pueblo se halla vinculado  por callejuelas y senderos que 
conectan al exterior siéndolos mismos de construcción reciente y 
precolombina inclusive. 

7.2 SERVICIOS: 

Posee un sistema de alcantarillado rustico desde la época de los incas, 
un sistema de riego y de suministro de agua mediante vertientes. Carece de 
servicio eléctrico y comunicación. 

7.3 EDUCACION: 

Solo se tiene un establecimiento de educación de nivel primario y no 
así de nivel secundario. 
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8. TIOPOLOGIA DE EDIFICACION: 

 Se presenta con las características mismas de la región lacustre dejada 
por las civilizaciones Prehispánicas, la tecnología basada predominantemente 
en piedra unida por mortero de barro y cubierta a dos aguas con paja brava. 

8.1 HOSPEDAJE: 

 No e encuentran establecimientos de hospedaje eventual en el lugar, lo 
que limita el mismo a las casas de los pobladores. 

9. CONCLUCIONES 

El turismo en la globalidad el mundo se ha convertido en un a 
actividad productiva muy dinámica, y en muchos casos es base de la 
economía y producción de numerosos pueblos, esto se debe al acelerado 
ritmo en el cual hoy nos desenvolvemos. 

El turismo es una actividad que con la menor inversión y con el 
aprovechamiento adecuado de nuestras riquezas culturales y artísticas, 
puede producir un gran movimiento económico. 

El turismo en función a una alternativa económica tiene muy pocas 
posibilidades de desarrollo mientras no haya una planificación sistemática. 
Es un recurso inagotable y cuando más se desarrolla es mas fácil su 
expansión. 

Se constituye en una industria generadora de integración y desarrollo, 
es la industria de la salud, el reposo y la recreación, de renovación física y 
psíquica, y principalmente de protección y difusión de arte y cultura. 

Los pueblos Bolivianos se debaten en un aletargamiento económico, 
social, industrial y psicoexistencial que lo esta deteriorando a tal punto de la 
agonía, que lo lleva aun alineamiento de nuestra identidad, generando así la 
perdida gradual de identidad. 

Sampaya, un pueblo escondido y olvidado, se encuentra etapa de 
decrecimiento    poblacional por la migración campo – ciudad que en la 
actualidad vive en una situación critica ocasionando que el pueblo postergue 
su posibilidad e contar con infraestructura básica que por no tener población 
atractiva se vea menos atractivo en el orden de inversión para servicios 
básicos. 

que limita el mismo a las casas de los pobladores. 

9. CONCLUCIONES 

El turismo en la globalidad el mundo se ha convertido en un a 
actividad productiva muy dinámica, y en muchos casos es base de la 
economía y producción de numerosos pueblos, esto se debe al acelerado 

el cual hoy nos desenvolvemos.

El turismo es una actividad que con la menor inversión y con 
aprovechamiento adecuado de nuestras riquezas culturales y artísticas, 
puede producir un gran movimiento económico. 

El turismo en función a una alternativa económica tiene muy pocas 
posibilidades de desarrollo mientras no haya una planificación sistemática
Es un recurso inagotable y cuando más se desarrolla es mas fácil su 

Se constituye en una industria generadora de integración y desarrollo, 
es la industria de la salud, el reposo y la recreación, de renovación física y 
psíquica, y principalmente de protección y difusión de arte y cultura. 

Los pueblos Bolivianos se debaten en un aletargamiento económico, 
social, industrial y psicoexistencial que lo esta deteriorando a tal punto de la 
agonía, que lo lleva aun alineamiento de nuestra identidad, generando así
perdida gradual de identidad. 



 

Por su eventual estancamiento en el tiempo mantiene inalterable, las 
riquezas naturales, ambientales, paisajísticas y culturales convirtiéndola en 
un sitio de singulares características.  

Los sistemas constructivos utilizados y los materiales son propios y 
tradicionales del lugar (tecnología apropiada) aspecto que fue reemplazado en 
otras poblaciones que ya perdieron esa identidad por la inclusión de nuevos 
sistemas de edificación que disiparon su identidad constructiva original. 

Dadas las características topográficas del sector se da un microclima 
muy apropiado para la flora, natural de la región y otras adaptadas al 
medioambiente existente, y que no se desarrollan bajo otras características 
de las regiones aledañas.  

10. PROGNOSTICO 

El turismo en la zona lacustre tomara un rol determinante para la vida 
de los pueblos de la región y de su crecimiento, generando así la 
efectivisación de dotación de infraestructura básica y equipamientos que se 
requieren en el lugar. 

Sin una planificación adecuada de las formas de llevar el turismo al 
lugar, la misma podría alterar irreversiblemente la armonía natural y 
cultural que aun prevalece. 

La promoción descontrolada del turismo sin contar con los servicios 
adecuados, iría en desmedro del patrimonio local. 

Para un desarrollo positivo del turismo no se debe considerar el simple 
interés mercantilista empresarial, sino incluir los objetivos de un desarrollo 
del sector. 

El equilibrio ecológico se convierte en un elemento importante de la 
oferta turística y por lo tanto es objeto de un control más efectivo. 

 La cuenca del Lago Titicaca además de Sampaya posee una variedad 
incalculable de áreas arqueológicas inexploradas y aun no catalogadas, que 
en el futuro con un buen plan de recorridos turísticos podrían ser factores 
potenciales de desarrollo para su región. 

Si no se determina una resultante optima del uso de los sistemas 
constructivos actuales con materiales propias de Sampaya, corremos el 
riesgo de que se pierdan las características morfológicas y tecnológicas que 
dan un atractivo particular a la zona. 

Dadas las características topográficas del sector se da un microclima 
 para la flora, natural de la región y otras adaptadas al 

medioambiente existente, y que no se desarrollan bajo otras características 
de las regiones aledañas. 

El turismo en la zona lacustre tomara un rol determinante para la vida 
de los pueblos de la región y de su crecimiento, generando así la 
efectivisación de dotación de infraestructura básica y equipamientos que se 
requieren en el lugar. 

Sin una planificación adecuada de las formas de llevar el turismo al 
lugar, la misma podría alterar irreversiblemente la armonía natural y 
cultural que aun prevalece. 

La promoción descontrolada del turismo sin contar con los servicios 
adecuados, iría en desmedro del patrimonio local. 

Para un desarrollo positivo del turismo no se debe considerar el simple 
interés mercantilista empresarial, sino incluir los objetivos de un desarrollo 

El equilibrio ecológico se convierte en un elemento importante de la 
oferta turística y por lo tanto es objeto de un control más

La cuenca del Lago Titicaca además de Sampaya posee una variedad 



 

La afluencia de turistas a establecimientos de recreo y hospedaje que 
estén dotadas de todo el confort necesario y exigido los estos, incrementa su 
estadía en el territorio nacional determinando un mayor ingreso económico 
producto del gasto realizado por los visitantes. 

Un equipamiento turístico regional al encontrarse fuera de los centro 
urbanos, debe tener una localización orientada a destacar lugares de 
especiales y singulares características para el turista, consecuentemente una 
adecuada promoción de los mismos; contribuye a un mejor conocimiento del 
país y sus bellezas naturales y culturales, por otro lado la afluencia de 
turistas a este tipo de establecimientos incrementaría su estadía en el 
territorio nacional determinando un mayor gasto y por consiguiente un 
mayor ingreso para el país. 

AREAS POTENCIALES DETECTADAS (Proyectos Alternativos) 

Unidad arqueológica (Museo): Esta unidad estaría destinada al 
hallazgo y preservación de objetos arqueológicos y a su posterior 
preservación y exposición. 

Unidad Cultural: la misma contemplaría espacios y equipamientos 
destinados a la exposición de demostraciones folclóricas y culturales. 

Unidad Deportiva: Se proyectan los espacios necesarios para el 
emplazamiento de equipamiento deportivo tanto de orden recreativo, 
inclusive en el orden de competencias náuticas que e podrían desarrollar en 
el sector. 

Ordenamiento Espacial: el cual se hace imprescindible en función al 
crecimiento estimado de la población y el consiguiente uso de áreas 
periurbanas que sean destinadas a residencias, producción agrícola, áreas de 
equipamiento social, comercial, de gestión publica, recreación, forestal, etc. 

Control de Edificaciones: Como un ente fiscalizador tanto en el orden 
de desarrollo y crecimiento del área construida, como de las características 
constructivas, las mismas que estarían orientadas a mantener la identidad 
de Sampaya, origen de su posición privilegiada en le ámbito cultural de la 
región lacustre. 

11. OBJETIVOS 

11.1 OBJETIVO GENERAL: 

adecuada promoción de los mismos; contribuye a un mejor conocimiento del 
país y sus bellezas naturales y culturales, por otro lado la afluencia de 
turistas a este tipo de establecimientos incrementaría su estadía en el 
territorio nacional determinando un mayor gasto y por consiguiente un 
mayor ingreso para el país. 

AREAS POTENCIALES DETECTADAS (Proyectos Alternativos) 

Unidad arqueológica (Museo): Esta unidad estaría destinada al 
hallazgo y preservación de objetos arqueológicos y a su posterior 
preservación y exposición. 

Unidad Cultural: la misma contemplaría espacios y equipa
destinados a la exposición de demostraciones folclóricas y culturales. 

Unidad Deportiva: Se proyectan los espacios necesarios para el 
emplazamiento de equipamiento deportivo tanto de orden recreativo, 
inclusive en el orden de competencias náuticas que e podrían desarrollar en 

Ordenamiento Espacial: el cual se hace imprescindible en función al 
crecimiento estimado de la población y el consiguiente uso de áreas 
periurbanas que sean destinadas a residencias, producción agrícola, áreas de 
equipamiento social, comercial, de gestión publica, recreación, forestal, etc.

Control de Edificaciones: Como un ente fiscalizador tanto en el orden 
de desarrollo y crecimiento del área construida, como de las características 



 

Revitalizar el sector lacustre, rico en arquitectura, historia, arte y 
paisajes, insertándola a la red turística formada por Copacabana – 
Yampupata – Isla del Sol. 

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Revalorizar la arquitectura prehispánica rescatando la Tecnología y 
Morfología del lugar conjuncionando la con una arquitectura contemporánea. 

Logrando la revalorización de los valores culturales en función a la 
producción de la población en Sampaya. 

No intervenir en el poblado (trama urbana) por ser de gran valor 
histórico. 

Lograr el recogimiento fisco mental mediante áreas de recreación activa y 
pasiva. 

12. CARACTERISTICAS Y RELACIONES DEL SECTOR Y EQUIPAMIENTO 

LIMITES DEL TERRENO 

Estará supeditado a limites naturales (cerros, vegetación, lago) 
manteniendo libertad de espacio con el pueblo.  

 

CONDICIONES DEL TERRENO 

Se diseñará el equipamiento de acuerdo a las pendientes y tomando en 
cuenta las curvas de nivel. 

Logrando la revalorización de los valores culturales en función a la 
producción de la población en Sampaya. 

No intervenir en el poblado (trama urbana) por ser de gran valor 

Lograr el recogimiento fisco mental mediante áreas de recreación activa y 

12. CARACTERISTICAS Y RELACIONES DEL SECTOR Y EQUIPAMIENTO 

LIMITES DEL TERRENO 

Estará supeditado a limites naturales (cerros, vegetación, lago) 
manteniendo libertad de espacio con el pueblo.

CONDICIONES DEL TERRENO 



 

 

 

CONDICIONES DEL SUELO: 

Encontramos suelos rocosos y aptos para la construcción, no se 
presentan áreas que presenten deslizamientos ni inundaciones. 

 

VEGETACION 

Proponemos vegetación tanto del lugar como de otras especies 
existentes en la región y de distintas características. 

CONDICIONES DEL SUELO: 

Encontramos suelos rocosos y aptos para la construcción, no se 
presentan áreas que presenten deslizamientos ni inundaciones. 



 

 

 

ENERGIA Y SERVICIOS: 

Tomando en cuenta la dotación al pueblo de los servicios básicos, solo se 
considera la dotación eventual de energía eléctrica y agua al equipamiento. 

 

 

VISTAS Y PAISAJE EXISTENTES: 

el potencial paisajístico se convierte en uno de los atractivos de importancia 
del lugar, por lo cual el proyecto tratará de explotar al máximo toda esta 
belleza natural. 

ENERGIA Y SERVICIOS: 

Tomando en cuenta la dotación al pueblo de los servicios básicos, solo se 
considera la dotación eventual de energía eléctrica y agua al equipamiento. 



 

 

13. POLÍTICAS DE INTERVENCION 

El proyecto tomara en cuenta el aprovechamiento de los recursos 
humanos, paisajísticos, productivos, culturales y arquitectónicos del sector 
compatibilizándolos con los de la microrregión. 

El complejo turístico regional debe ser una propuesta factible e 
innovadora para que instituciones privadas puedan invertir en ella sus 
recursos económicos las cuales se destinaran al área del turismo, tomando 
en cuenta la creciente demanda de la misma hacia el sector y zonas 
aledañas. 

La puesta en marcha del proyecto significaría el progresivo desarrollo 
de la región y principalmente de la población de Sampaya, de la que poco se 
ha mostrado. 

El incremento del turismo nacional se dará mediante el estudio de las 
necesidades básicas, que busquen dotar los insumos básicos de comodidad 
requeridos por el turismo internacional y nacional, tratando que la diferencia 
sea la mínima y por lo tanto la tarifa económica por el uso sea distinta. 

El Complejo Turístico estará ubicado en un sector cuya relación con el 
centro poblado de Sampaya sea mínima para evitar la influencia sobre la 
población en el orden de inserción de elementos modernos, pero que tengan 
una imagen armónica. 

El equipamiento aprovechara al máximo todos los recursos, como ser. 
Humanos, productivos, paisajísticos, culturales y arquitectónicos. 

14. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

Dentro de la situación actual de Sampaya que al no contar con los 
servicios básicos de infraestructura y especialmente de fuentes de trabajo, 
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El incremento del turismo nacional se dará mediante el estudio de las 
necesidades básicas, que busquen dotar los insumos básicos de comodidad 
requeridos por el turismo internacional y nacional, tratando que la diferencia 
sea la mínima y por lo tanto la tarifa económica por el uso sea distinta. 

El Complejo Turístico estará ubicado en un sector cuya relación con el 
centro poblado de Sampaya sea mínima para evitar la influencia sobre la 
población en el orden de inserción de elementos modernos, pero que tengan 
una imagen armónica. 



 

hace que la población se encuentre en una etapa de decrecimiento 
poblacional, originando así el paulatino abandono de sus viviendas y cultivos 
que lleva a la desaparición del entramado urbano, y deterioro de los cultivos 
y terraceos que se tenía desde la época prehispánica. 

La propuesta de elaborar un complejo turístico cultural en la población 
de Sampaya, nos lleva al rescate de varios factores de orden: Cultural, étnico, 
folclórico, arquitectónico y de artesanía de la zona. 

El proyecto pretende recuperar todos los factores antes mencionados, 
dándoles un sentido  dinámico para poder así atraer la mayor cantidad de 
población turística que se da en la zona lacustre dotándose de todos los 
servicios necesarios para una estadía agradable, generando por consiguiente 
mayores ingresos económicos que se distribuirían en el poblado por la 
prestación de servicios y la oferta de productor elaborados por la población. 

De este modo el proceso de decrecimiento que sufre el sector no solo se 
detendría, Sino que se revertiría, ya que habría más alternativas de fuentes 
de ingresos para los pobladores. 

Las características del complejo irán en función a mostrar las 
características Arquitectónicas, Culturales y Paisajísticas del sector. 

El material preponderante será la piedra el material más noble, para 
lograr la armonía con su entorno. 

La utilización del vidrio como elemento contemporáneo que a la vez 
armonice con el entorno. 

El proyecto evitará afectar al ecosistema natural. 

El esparcimiento activo del turista estará abocado a recorridos dentro 
del complejo y hacia la población de Sampaya observando las cualidades del 
entorno. 

El sistema de agua potable que abastecerá al complejo será: de una 
vertiente ubicada en la parte superior del pueblo, cuyo caudal es regular 
durante todo el año, también se dotará un sistema de bombeo alternativo 
que utilizará aguas del mismo lago, previo tratamiento de potabilización y 
purificación. 

Se dotará de una planta de tratamiento de aguas servidas. 

El proyecto pretende recuperar todos los factores antes mencionados, 
dándoles un sentido  dinámico para poder así atraer la mayor cantidad de 
población turística que se da en la zona lacustre dotándose de todos los 
servicios necesarios para una estadía agradable, generando por consiguiente 
mayores ingresos económicos que se distribuirían en el poblado por la 
prestación de servicios y la oferta de productor elaborados por la población. 

De este modo el proceso de decrecimiento que sufre el sector no solo se 
detendría, Sino que se revertiría, ya que habría más alternativas de fuentes 

para los pobladores. 

Las características del complejo irán en función a mostrar las 
características Arquitectónicas, Culturales y Paisajísticas del sector. 

El material preponderante será la piedra el material más
lograr la armonía con su entorno.

La utilización del vidrio como elemento contemporáneo que a la vez 
armonice con el entorno. 

El proyecto evitará afectar al ecosistema natural. 

El esparcimiento activo del turista estará abocado a recorridos dentro 
del complejo y hacia la población de Sampaya observando las cualidades del 

El sistema de agua potable que abastecerá al complejo será: de una 



 

La captación de energía eléctrica se la realizará del mismo poblado, 
también se contará con un generador eléctrico. 

Las manifestaciones culturales de la población estarán programadas 
dentro del cronograma de actividades del complejo. 

La dotación de personal de servicio será preferentemente de los 
pobladores del lugar, previo programa de capacitación. 

La construcción del equipamiento será realizada por gente del sector 
con asesoramiento y supervisión técnica de profesionales. 

15. METAS 

Compatibilizar los materiales de construcción del equipamiento con los 
del sector, buscando armonía en la imagen global. 

Lograr la conservación de la trama urbana y los cultivos logrados en 
un sistema de terrazas existentes desde los tiempos prehispánicos. 

Generar mediante el complejo empleos que detengan y reviertan la 
migración de los pobladores de Sampaya. 

Rescatar el flujo turístico que se da desde el Cusco hacia La Paz o 
viceversa que hace escala en Copacabana, tanto nacional como 
internacional. 

Promover el flujo turístico orientado hacia el sector, generando un 
nuevo circuito Copacabana, Sampaya, Isla de la Luna, Isla del Sol, 
Yampupata, Copacabana. 

Mejorar los niveles de producción y por lo tanto los niveles de vida de 
los comunarios del lugar. 

Generar mediante la dotación del equipamiento propuesto, no solo 
ingresos para en complejo, sino ingresos para la comunidad del sector. 

El equipamiento estará dotado de un área de campamento con las 
condiciones adecuadas para un servicio económico alternativo para el 
visitante. 

16. PROPUESTA 

Al haber realizado un detenido análisis y relevamiento de todos los 

datos del sector, en todos sus campos (estadísticos, conceptuales y 

La construcción del equipamiento será realizada por gente del sector 
con asesoramiento y supervisión técnica de profesionales. 

Compatibilizar los materiales de construcción del equipamiento con los 
del sector, buscando armonía en la imagen global. 

ograr la conservación de la trama urbana y los cultivos logrados en 
un sistema de terrazas existentes desde los tiempos prehispánicos. 

Generar mediante el complejo empleos que detengan y reviertan la 
migración de los pobladores de Sampaya. 

Rescatar el flujo turístico que se da desde el Cusco hacia La Paz o 
viceversa que hace escala en Copacabana, tanto nacional como 

Promover el flujo turístico orientado hacia el sector, generando un 
nuevo circuito Copacabana, Sampaya, Isla de la Luna, Isla del Sol, 
Yampupata, Copacabana. 

Mejorar los niveles de producción y por lo tanto los niveles de vida de 
los comunarios del lugar. 

Generar mediante la dotación del equipamiento propuesto, no solo 
ingresos para en complejo, sino ingresos para la comunidad del sector. 



 

culturales), nos vemos en la necesidad de formular una propuesta Hotelera 

(COMPLEJO TURISTICO SAMPAYA) el mismo que proporcione alternativas 

de desarrollo a la comunidad, sin afectarla en su vida cotidiana. 

La ubicación del complejo estará en las inmediaciones del poblado para 

no afectar la trama urbana que se mantiene desde sus inicios, a diez minutos 

de caminata del centro del pueblo. 

Se realizará el mejoramiento de la vía de comunicación terrestre 

Copacabana – Sampaya, prolongándola hasta el complejo y que llegue hasta 

las orillas del Lago Titicaca. 

El Complejo Turístico llegará hasta las riberas del lago, donde se 

tendrá un puerto propio de llegada y salida de turistas siguiendo la red 

propuesta. 

La dotación de servicios básicos y de infraestructura deberá ser de uso 

específico e independiente. 

Por las construcciones arquitectónicas prehispánicas existentes en el 
lugar del Complejo turístico buscara no romper con su contexto logrando así 
una armonía con el sector. 

Morfológicamente el proyecto trata de rescatarla disposición de los 
volúmenes en función de la topografía y sobre la textura de los materiales 
logrando un dialogo armónico con su entorno. 

Tecnológicamente se utilizará la piedra vista como elemento principal 
de construcción, combinándola con estructuras de hormigón armado y paños 
de vidrio. 

Funcionalmente el complejo turístico estará dispuesto en 5 áreas: Área 
Administrativa, Área de Hospedaje, Área Degustativa, Área de Recreación y 
por ultimo el Área Náutica, todas estas se comunicaran por circuitos 
especialmente diseñados para que el visitante disfrute de visuales del 
entorno mientras va de un área a otro. 

La vegetación propuesta estará en función a las áreas verdes que posee 
el complejo, tomando en cuenta el clima benigno que se tiene en el sector. 
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El Complejo Turístico llegará hasta las riberas del lago, donde se 

tendrá un puerto propio de llegada y salida de turistas siguiendo la red 

La dotación de servicios básicos y de infraestructura deberá ser de uso 

específico e independiente. 

Por las construcciones arquitectónicas prehispánicas existentes en el 
lugar del Complejo turístico buscara no romper con su contexto logrando así 
una armonía con el sector. 

Morfológicamente el proyecto trata de rescatarla disposición de los 
volúmenes en función de la topografía y sobre la textura de los materiales 
logrando un dialogo armónico con su entorno. 

Tecnológicamente se utilizará la piedra vista como elemento principal 
de construcción, combinándola con estructuras de hormigón armado y paños 

Funcionalmente el complejo turístico estará dispuesto en 5 áreas: Área 



 

La iluminación eléctrica de los circuitos de recorrido y de comunicación 
de áreas no deberá ser de carácter superior, sino que tendrá la altura 
necesaria que ilumine la superficie necesaria a recorrer logrando así la 
recuperación del entorno paisajístico nocturno del sector. 

La ubicación de los diferentes ambientes estará dispuesta en sentido a 
que el visitante pueda admirar la grandeza del paisaje lacustre. 

El sistema de transporte dentro del complejo estará en función al uso 
de camélidos propios de la región (llamas), para si rescatar el sistema de 
transporte utilizado desde tiempos pasados. 

Los servicios generales estarán dispuestos en el área de administración 
separada adecuadamente del resto de las áreas. 

Se tomara todos los recaudos necesarios para no contaminar el lago 
Titicaca, mediante sistemas de tratamiento de aguas servidas. 

Se dotara un sistema de tratamiento de purificación, potabilización y 
almacenamiento del agua. 

16.1 PROYECCION TURISTICA A SAMPAYA 

La proyección turística para el sector, al año 2010 será de 68.080 
Habitantes tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual de 5.78 %. 

El número estimado de turistas nacionales como internacionales que 
visitaran el Complejo tomando la tasa extrema será: 

C = Numero de Turistas (camas) 

N = Numero de Turistas al año 

R = Coeficiente de ocupación máxima 

P = Tiempo de permanencia 

C = N*R*P  C = 68.080*0.3*2  = 112 

        365   365 

El número de visitantes estimado al complejo en el año 2010 será de 
112 personas 

 

El sistema de transporte dentro del complejo estará en función al uso 
de camélidos propios de la región (llamas), para si rescatar el sistema de 
transporte utilizado desde tiempos pasados. 

Los servicios generales estarán dispuestos en el área de administración 
separada adecuadamente del resto de las áreas.

Se tomara todos los recaudos necesarios para no contaminar el lago 
Titicaca, mediante sistemas de tratamiento de aguas servidas. 

Se dotara un sistema de tratamiento de purificación, potabilización 
almacenamiento del agua.
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La proyección turística para el sector, al año 2010 será de 68.080 
Habitantes tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual de 5.78 %. 

El número estimado de turistas nacionales como internacionales que 
visitaran el Complejo tomando la tasa extrema será: 

C = Numero de Turistas (camas) 

N = Numero de Turistas al año 

R = Coeficiente de ocupación máxima 

Tiempo de permanencia 

  C = 68.080*0.3*2 = 112



 

16.1.1 POBLACION TURISTICA 

Según los cálculos proyectados en una tasa extrema al año horizonte 

2010 tendrá 112 personas deseosas de visitar el complejo, que estarán 

compuestos por turistas nacionales y extranjeros, los cuales estarán sujetos 

a un plan flexible de visitas. 

- Rescatar el flujo turístico que se da desde el Cusco hacia La Paz y 

viceversa, recorrido que hace escala en la localidad de Copacabana. 

16.1.2 TIPO DE PERMANENCIA 

Según el plan del circuito propuesto Copacabana – Sampaya – Isla del 

Sol – Yampupata – Copacabana, se tendrán dos tipos de usuarios del 

Complejo: 

El visitante de paso, que solo hará uso eventual de las instalaciones del 

Complejo, para en el transcurso del día continuar con su trayecto. 

El visitante que permanecerá por un tiempo medianamente 

prolongado, que contará con alternativas de planes de permanencia, entre 

ellos recorridos hacia sitios arqueológicos, como también hacia las 

poblaciones aledañas, disfrutando de la belleza paisajística y cultural de esta 

región. 

16.1.3 PLANTEAMIENTOS DE ESPACIOS 

Dentro de las normas y requerimientos exigidos por la Cámara 

Nacional de Hotelería y la Secretaria Nacional de Turismo para hoteles 

regionales. 

Proponemos el COMPLEJO TURISTICO SAMPAYA, basada en todas las 

condicionantes exigidas y necesidades complementarias de apoyo, difusión e 

incentivo a la producción de los habitantes del lugar. 

Rescatar el flujo turístico que se da desde el Cusco hacia La Paz y 

recorrido que hace escala en la localidad de Copacabana. 

16.1.2 TIPO DE PERMANENCIA 

Según el plan del circuito propuesto Copacabana 

 Copacabana, se tendrán dos tipos de usuarios del – Copacabana, se tendrán dos tipos de usuarios del –

El visitante de paso, que solo hará uso eventual de las instalaciones del 

Complejo, para en el transcurso del día continuar con su trayecto. 

El visitante que permanecerá por un tiempo medianamente 

prolongado, que contará con alternativas de planes de permanencia, entre 

ellos recorridos hacia sitios arqueológicos, como también hacia las 

poblaciones aledañas, disfrutando de la belleza paisajística y cultural de esta 

16.1.3 PLANTEAMIENTOS DE ESPACIOS 

Dentro de las normas y requerimientos exigidos por la Cámara 

Nacional de Hotelería y la Secretaria Nacional de Turismo para hoteles 



 

La jerarquía del complejo, responde a las condicionantes de un hotel de 

4 estrellas. 

La capacidad de las instalaciones es de 114 camas. 

17. AREAS PROPUESTAS 

1.- ÁREA ADMINISTRATIVA. 

2.- AREA DE HOSPEDAJE. 

3.- AREA RECREATIVA Y DE DEGUSTACION. 

4.- AREA NAUTICA Y PLAYA. 

5.- AREA DE EXPOSICION. 

6.- AREA DEPORTIVA. 

7.- RECORRIDOS Y MIRADORES. 

8.- AREA DE SERVICIOS. 

18. PREMISAS DE DISEÑO 

18.1 PREMISAS FUNCIONALES 

Mediante las siguientes premisas definimos el uso de espacios a 
proponer. 

1.- ÁREA ADMINISTRATIVA. 

Es el área que conjunciona los sectores de administración, recepción, 
social y comercial. 

ADMINISTRACION 

Permite el buen funcionamiento y control de personal, asi como la 
planificación de los distintos tipos de ofertas y la captación de nuevos 
visitantes. 

RECEPCION 

Permite el ingreso legal de visitantes al complejo, como el desalojo del 
mismo, tanto para el ingreso y salida de turistas desde las vías de acceso 
terrestre, como por el lacustre (muelles) 

AREA DE HOSPEDAJE. 

AREA RECREATIVA Y DE DEGUSTACION. 

EA NAUTICA Y PLAYA. 

AREA DE EXPOSICION. 

AREA DEPORTIVA. 

RECORRIDOS Y MIRADORES. 

AREA DE SERVICIOS. 

18. PREMISAS DE DISEÑO

18.1 PREMISAS FUNCIONALES 

Mediante las siguientes premisas definimos el uso de espacios a 

ADMINISTRATIVA. 

Es el área que conjunciona los sectores de administración, recepción, 

Permite el buen funcionamiento y control de personal, asi como la 



 

SOCIAL 

Permite el primer contacto del visitante con el complejo. 

COMERCIAL 

Permite la promoción e incentivo de la producción artesanal (tejido, 
cerámica, adornos y utensilios en totora, etc.) 

AREA DE HOSPEDAJE. 

El área de hospedaje estará dividida en dos bloques, los cuales estarán 
ubicados en lugares estratégicos, donde se pueda contar con las mejores 
opciones visuales del complejo, a la par de permitir el descanso y 
pernoctación de los visitantes. 

Cada uno de los bloques contará con suites, habitaciones simples, 
dobles y áreas de servicio. 

AREA RECREATIVA Y DE DEGUSTACION. 

Esta área estará comprendida en dos bloques vinculadas por un 
espacio abierto, en una se encontrará el sector de degustación con un 
desayunador – restaurant y áreas de servicios para los empleados. 

En el otro sector, se encontrará la parte de recreación tanto pasiva, 
como activa que contará con un auditorio, discoteca y salas de juego, 
también contará con espacios necesarios para el esparcimiento y paseo de 
los visitantes.  

AREA NAUTICA Y PLAYA. 

En este sector se tendrá tanto el emplazamiento de muelles de 
embarque y desembarque, así como de embarcaciones de orden recreativo 
(kayaks, botes a pedal, etc.)  

ÁREA DE EXPOSICIONES 

Este espacio será destinado a la promoción de valores culturales de la 
región (artesanía, folklore y otros). 

AREA DEPORTIVA. 

Se dotará de una cancha multifuncional para la práctica de distintas 
disciplinas deportivas. 

AREA DE HOSPEDAJE. 

El área de hospedaje estará dividida en dos bloques, los cuales estarán El área de hospedaje estará dividida en dos bloques, los cuales estarán El área de hospedaje estará dividida
ubicados en lugares estratégicos, donde se pueda contar con las mejores 
opciones visuales del complejo, a la par de permitir el descanso y 
pernoctación de los visitantes. 

Cada uno de los bloques contará con suites, habitaciones simples, 
dobles y áreas de servicio. 

AREA RECREATIVA Y DE DEGUSTACION. 

Esta área estará comprendida en dos bloques vinculadas por un 
espacio abierto, en una se encontrará el sector de degustación con un 

restaurant y áreas de servicios para los empleados. 

En el otro sector, se encontrará la parte de recreación tanto pasiva, 
como activa que contará con un auditorio, discoteca y salas de juego, 
también contará con espacios necesarios para el esparcimiento y paseo de 

AREA NAUTICA Y PLAYA. 

En este sector se tendrá tanto el emplazamiento de muelles de 
embarque y desembarque, así como de embarcaciones de orden recreativo 
(kayaks, botes a pedal, etc.)  

ÁREA DE EXPOSICIONES 



 

RECORRIDOS Y MIRADORES. 

Estas áreas estarán destinadas a lograr el relajamiento físico y 
espiritual del visitante mediante recorridos y miradores, especialmente 
diseñados para el efecto. 

AREA DE SERVICIOS. 

La dotación de servicios básicos destinados a satisfacer las necesidades 
básicas de higiene, abastecimiento,  mantenimiento y funcionamiento del 
complejo, mediante un sistema de espacios y equipos implementados para tal 
efecto. 

18.2 PREMISAS MORFOLOGICAS 

FORMA: 

Busca la relación y armonía entre la propuesta y la arquitectura 
desarrollada en el poblado de Sampaya. 

COLOR: 

Los colores a usarse deben armonizar con la policromía natural del 
sector, mediante el uso del material visto (piedra). 

TEXTURA: 

La textura de la piedra será determinante en el planteamiento del 
proyecto, absorbiendo la particularidad de las construcciones prehispánicas 
del sitio. 

La utilización de texturas adicionales para disminuir la monotonía del 
impacto visual que la piedra genere. 

18.3 PREMISAS TECNOLOGICAS 

PIEDRA: 

La utilización de este material que es tan abundante en el sector será 
de carácter prioritario, como elemento estructural y de recubrimiento. 

HORMIGON ARMADO: 

Se utilizara el hormigón armado como elemento estructural de la 
construcción de los espacios que requieran de esta tecnología. 

básicas de higiene, abastecimiento,  mantenimiento y funcionamiento del 
complejo, mediante un sistema de espacios y equipos implementados para tal 

PREMISAS MORFOLOGICAS 

Busca la relación y armonía entre la propuesta y la arquitectura 
desarrollada en el poblado de Sampaya. 

Los colores a usarse deben armonizar con la policromía natural del 
sector, mediante el uso del material visto (piedra). 

La textura de la piedra será determinante en el planteamiento del 
proyecto, absorbiendo la particularidad de las construcciones prehispánicas 

La utilización de texturas adicionales para disminuir la monotonía del 
impacto visual que la piedra genere. 

18.3 PREMISAS TECNOLOGICAS 



 

LADRILLO: 

Se utiliza el ladrillo por su facilidad de manejo, para división y 
cerramiento de espacios. 

18.4 PREMISAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA 

AGUA POTABLE: 

Determina los sistemas de abastecimiento de agua y posterior 
tratamiento de planificación del mismo. 

ENERGIA ELECTRICA: 

Adoptar sistemas de captación y generación de energía eléctrica, 
capases de cubrir los requerimientos del equipamiento. 

ALCANTARILLADO: 

Logra que el sistema de recolección de aguas servidas y su posterior 
tratamiento eviten la contaminación del medio ambiente. 

19. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

La estructura de los espacios propuestos en el complejo, responden a 
los requerimientos de las normas de SENATUR, CBH, y las fijadas según el 
presente estudio. 

19.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL: 

La propuesta espacial responde a los objetivos y metas que genera la 
problemática analizada, a partir de las características del tipo de turismo y el 
flujo turístico proyectado para el año 2010. 

Las características cualitativas van en función a las exigencias de un 
hotel regional de cuatro estrellas con instalaciones alternativas. 

19.2 DESCRIPCION CUALITATIVA 

 

RECEPCION: 

El espacio de recepción, que es el primer contacto del visitante con el 

complejo presenta un amplio espacio cubierto conformado por elementos de 

Determina los sistemas de abastecimiento de agua y posterior 
tratamiento de planificación del mismo. 

ENERGIA ELECTRICA: 

 sistemas de captación y generación de energía eléctrica, 
capases de cubrir los requerimientos del equipamiento. 

Logra que el sistema de recolección de aguas servidas y su posterior 
tratamiento eviten la contaminación del medio ambiente. 

19. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

La estructura de los espacios propuestos en el complejo, responden a 
los requerimientos de las normas de SENATUR, CBH, y las fijadas según el 

19.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL:

La propuesta espacial responde a los objetivos y metas que genera la 
problemática analizada, a partir de las características del tipo de turismo y el 
flujo turístico proyectado para el año 2010. 

Las características cualitativas van en función a las exigencias de un 
hotel regional de cuatro estrellas con instalaciones alternativas.

19.2 DESCRIPCION CUALITATIVA 



 

piedra que contrasta con la madera y cerámicos de la carpintería y suelos, 

elementos que se constituyen en un marco, para el paño acristalado que 

permite divisar el complejo en su conjunto como primer plano y el paisaje 

lacustre como fondo. 

Este espacio cuenta también con una cúpula piramidal de cristal en la 

cubierta, que apoya la sensación de amplitud que se quiere, para mostrar al 

usuario un espacio generoso. 

ADMINISTRACION: 

Conectada de forma casi directa con recepción. La agrupación de 

espacios y la amplitud de circulación hacen de este, un área dinámica. 

DORMITORIOS PERSONAL: 

Estos presentan un diseño sobrio y funcional que permitan el descanso 

y distención del personal que trabaja en el complejo. 

PLAZA – RECEPCION: 

Se presenta como un mirador distribuidor. Espacio identificado por 

una Keñua y que domina el total del complejo. 

HOSPEDAJE: 

Con un espacio abierto en el centro enmarcado por dos bloques 

habitacionales, los mismos que presentan una disposición acorde con la 

topografía del lugar. Las habitaciones tienen una vista panorámica de la 

belleza del paisaje del lago y sus alrededores. 

TERRAZASRECORRIDOS – AREA DE EXPOSICIONES 

Del área de hospedaje y el mirador se puede acceder a este recorrido 

que rescata la disposición e los terraceos de los cultivos en Sampaya. Este 

agradable espacio de paseo, desemboca al área de exposiciones folclórico 

ubierta, que apoya la sensación de amplitud que se quiere, para mostrar al 

usuario un espacio generoso. 

Conectada de forma casi directa con recepción. La agrupación de 

espacios y la amplitud de circulación hacen de este, un área dinámica. 

ORMITORIOS PERSONAL: 

 presentan un diseño sobrio y funcional que permitan el descanso 

y distención del personal que trabaja en el complejo. 

RECEPCION: 

Se presenta como un mirador distribuidor. Espacio identificado por 

y que domina el total del complejo. 

Con un espacio abierto en el centro enmarcado por dos bloques 

habitacionales, los mismos que presentan una disposición acorde con la 

topografía del lugar. Las habitaciones tienen una vista panorámica de la 

lleza del paisaje del lago y sus alrededores. 



 

artesanal que se tiene en el centro mismo del complejo, este espacio de 

exposiciones es de uso múltiple y puede ser usado para exposiciones fijas y 

eventuales, así como para la venta de artesanía o como para 

representaciones folclóricas, sujeto a un cronograma de eventos del complejo. 

MIRADORES – PLAZA RECREACION: 

El área de hospedaje se conecta con los miradores circulares que se 

constituyen en un sitio de descanso físico, espiritual y en una alternativa de 

recorrido de los bloques de hospedaje al área recreativa y de degustación. 

La plaza recreación esta formada por tres espacios abiertos que 

dinamizan la visita del huésped, según la ruta que el mismo desee tomar. 

Desde la parte central se tiene al norte el paisaje lacustre, en tanto que al 

este se encuentra el área de degustación y al oeste, el bloque de recreación, 

discoteca y auditorio. 

RECREACION – DEGUSTACION: 

El bloque recreativo cuenta con un auditorio, sala de proyecciones, 

discoteca y salas de juegos, los mismos que se interconectan por un espacio 

central cubierta por una cúpula vidriada y que presenta un diseño de 

recorridos y niveles tratados con vegetación. 

La discoteca, que por sus características acústicas se encuentra 

semiaislada del complejo, dada su actividad nocturna se hizo énfasis en la 

iluminación artificial y su imagen desde el exterior será divisada desde la 

playa. 

El área de degustación cuenta con espacios de desayunador y 

restaurant, que gracias a la topografía del lugar tiene una visual panorámica 

a la Isla de la Luna y sus alrededores.  

CANCHA – CAMPAMENTO: 

El área de hospedaje se conecta con los miradores circulares que se 

constituyen en un sitio de descanso físico, espiritual y en una alternativa de 

recorrido de los bloques de hospedaje al área recreativa y de degustación. 

La plaza recreación esta formada por tres espacios abiertos que 

dinamizan la visita del huésped, según la ruta que el mismo desee tomar. 

Desde la parte central se tiene al norte el paisaje lacustre, en tanto que al 

este se encuentra el área de degustación y al oeste, el bloque de recreación, 

discoteca y auditorio. 

DEGUSTACION: 

El bloque recreativo cuenta con un auditorio, sala de proyecciones, 

discoteca y salas de juegos, los mismos que se interconectan por un espacio 

central cubierta por una cúpula vidriada y que presenta un diseño de 

recorridos y niveles tratados con vegetación. 

La discoteca, que por sus características acústicas se encuentra 

semiaislada del complejo, dada su actividad nocturna se hizo énfasis en la 

iluminación artificial y su imagen desde el exterior será divisada desde la 



 

En forma descendente y hacia el este del complejo se encuentra la 

cancha múltiple y las áreas de campamento que cuentan con los servicios 

básicos necesarios. La presencia de vegetación alta y el cerro en su entorno, 

permitirá cierto grado de protección contra el viento y dará cierta intimidad a 

los huéspedes que hagan uso del lugar. 

PLAZA NAUTICA / PLAYA: 

Se ubica hacia el norte y se accede por medio de la plaza náutica al 

bloque de piscinas y a la playa. Plaza que por la presencia de columnas 

pétreas muestra un vínculo con los espacios ya descritos. 

La playa cuenta con espacios de reposo, de eventos deportivos de 

playa, de juegos acuáticos. 

Se tiene dos atracaderos para los deportes acuáticos y el embarque y 

desembarque de lanchas que vinculan al complejo con las islas de El Sol y La 

Luna. 

El bloque cubierto presenta un espacio distribuidor al que se accede 

por un área de recepción. Espacio que tendrá un microclima, rico en 

vegetación aprovechando la temperatura y humedad que proporcionan las 

piscinas y sauna. 

20. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

ESPACIO   CANTIDAD   SUPERFICIE TOTAL 

ÁREA DE ADMINISTRACION 

RECEPCION: 

Hall     1    40.00 m2 

Recepción    1    18.70 m2 

Loc. Comerciales   1    11.80 m2 

     1    10.20 m2 

PLAZA NAUTICA / PLAYA: 

Se ubica hacia el norte y se accede por medio de la plaza náutica al 

bloque de piscinas y a la playa. Plaza que por la presencia de columnas 

pétreas muestra un vínculo con los espacios ya descritos. 

La playa cuenta con espacios de reposo, de eventos deportivos de 

playa, de juegos acuáticos. 

Se tiene dos atracaderos para los deportes acuáticos y el embarque y 

desembarque de lanchas que vinculan al complejo con las islas de El Sol y La 

El bloque cubierto presenta un espacio distribuidor al que se accede 

por un área de recepción. Espacio que tendrá un microclima, rico en 

vegetación aprovechando la temperatura y humedad que proporcionan las 

20. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

ESPACIO   CANTIDAD   SUPERFICIE TOTAL 

ÁREA DE ADMINISTRACION 



 

Telecomunicaciones   1    18.00 m2 

Informaciones   1    12.20 m2 

Guarda equipajes   1    10.90 m2 

Cassetas de campamento 8    8.00 m2 

Café     1    100.20 m2 

Baños de Damas   1    10.00 m2 

Baños de Varones   1    11.00 m2 

Circulación  

ESTACIONAMIENTOS: 

Abiertos    2 

Cubiertos    2    79.00 m2 

         390.00 m2 

Depósitos    2    15.00 m2 

         21.74 m2 

Área Mecánica   1    9.40 m2 

Control    1    3.50 m2 

 

ADMINISTRACION: 

Gerencia General   1    43.00 m2 

Baño     1    5.40 m2 

Subgerencia    1    29.00 m2 

Baño     1    5.40 m2 

Jefatura de Recepción  1    13.00 m2 

Jefatura de Personal  1    16.30 m2 

Jefatura de Planificación 1    13.00 m2 

Baños de Damas   1    10.00 m2

Baños de Varones   1    11.00 m2

ESTACIONAMIENTOS: 

Abiertos    2

Cubiertos    2    79.00 m2

         390.00 m2

Depósitos    2    15.00 m2

         21.74 m2

Área Mecánica   1    9.40 m2

Control    1    3.50 m2

Gerencia General   1    43.00 m2

Baño     1    5.40 m2



 

Hall Recepción   1    90.00 m2 

Hall Administración  1    40.00 m2 

Contabilidad   1    23.00 m2 

Archivo     1    6.00 m2 

Caja de Seguridad  1    7.0 m2 

Control de Personal  1    16.00 m2 

Sala de reuniones   1    42.00 m2 

 Cocineta   1    7.50 m2 

 Baño    1    6.00 m2 

Planificación   1    42.00 m2 

Seguridad    1    15.70 m2 

Casilleros    1 

Baños damas   1    6.30 m2 

Baños varones   1    6.16 m2 

DORMITORIOS DE PERSONAL: 

Habitaciones hombres  4    29.60 m2 

Estar    1    19.00 m2 

Baños   1    17.50 m2 

Habitaciones mujeres  4    25.62 m2 

Estar    1    17.50 m2 

Baños   1    25.62 m2 

Circulación  

Lavandería     1    20.00 m2 

AREA DE HOSPEDAJE: 

Suites     4 

Control de Personal  1    16.00 m2

Sala de reuniones   1    42.00 m2

   1    7.50 m2

    1    6.00 m2

Planificación   1    42.00 m2

Seguridad    1    15.70 m2

Casilleros    1

Baños damas   1    6.30 m2

Baños varones   1    6.16 m2

DORMITORIOS DE PERSONAL: 

Habitaciones hombres  4    29.60 m2

    1    19.00 m2

   1    17.50 m2

Habitaciones mujeres  4    25.62 m2

    1    17.50 m2



 

 Estar    1    8.64 m2 

 Terraza   1    12.64 m2 

 Baño    1    10.08 m2 

Habitaciones dobles  12 

 Dormitorio   1    18.40 m2 

 Terraza   1    6.00 m2 

 Baño    1    3.52 m2 

Habitaciones triples 

 Dormitorio   1    23.00 m2 

 Terraza   1    9.00 m2 

 Baño    1    4.50 m2 

Recepción    1    5.50 m2 

Dormitorio de Servicios  1    13.90 m2 

 Baño    1    3.45 m2 

 Hall    1    14.90 m2 

 Deposito   1    10.88 m2 

Circulación     

Lavandería    1    89.00 m2 

AREA RECREATIVA Y DE DEGUSTACION: 

RECREACION: 

Sala de billar   1    126.00 m2 

Sala de ping pong   1    99.30 m2 

Control   1    3.38 m2 

Baños varones  1    5.20 m2 

Baños damas  1    5.70 m2 

 Terraza   1    6.00 m2

    1    3.52 m2

   1    23.00 m2

 Terraza   1    9.00 m2

    1    4.50 m2

Recepción    1    5.50 m2

Dormitorio de Servicios  1    13.90 m2

    1    3.45 m2

    1    14.90 m2

   1    10.88 m2

Circulación     

Lavandería    1    89.00 m2

REA RECREATIVA Y DE DEGUSTACION: 



 

Sala de recreación pasiva 1    61.00 m2 

Baños varones  1    7.83 m2 

Baños damas  1    7.83 m2 

AUDITORIO: 

Sala     1    260.80 m2 

Baños varones  1    22.90 m2 

Baños damas  1    22.90 m2 

Boletería    1 

Escenario    1 

Hall camarines   1    6.70 m2 

Camarines    1    5.50 m2 

Estar camarines   1    10.00 m2 

Baños varones  1    1.60 m2 

Baños damas  1    1.60 m2 

Depósitos    1    11.70 m2 

Cabina de proyecciones  1    8.70 m2 

Circulación 

SALA DE PROYECCIONES: 

Sala     1    66.80 m2 

DISCOTECA: 

Hall     1    36.00 m2 

Boletería    1    10.32 m2 

Guardarropía   1    10.90 m2 

Pista de baile   1    119.80 m2 

Mesas    1    92.00 m2 

  1    22.90 m2

  1    22.90 m2

Boletería    1

Escenario    1

Hall camarines   1    6.70 m2

Camarines    1    5.50 m2

Estar camarines   1    10.00 m2

  1    1.60 m2

  1    1.60 m2

Depósitos    1    11.70 m2

Cabina de proyecciones  1    8.70 m2

SALA DE PROYECCIONES:

Sala     1    66.80 m2



 

Cabina de discoteca  1    10.84 m2 

Baños varones   1    11.48 m2 

Baños damas   1    10.84 m2 

Bar     1    20.80 m2 

 Barra    1    10.50 m2 

 Despensa   1    10.80 m2 

 Lavadero   1    5.00 m2 

 Casilleros   1    3.96 m2 

 Baño    1    3.30 m2 

Deposito general   1    12.04 m2 

Deposito limpieza   1    3.36 m2 

Circulación  

ESPACIO DISTRIBUIDOR: 

Área     1    179.80 m2 

RESTAURANT: 

Sala comedor   1    184.76 m2 

 Cocina   1    75.69 m2 

 Deposito semanal  1     

Baños varones  1    15.40 m2 

Baños damas  1    12.56 m2 

 Circulación 

Sala desayunador   1    87.00 m2 

 Cocina   1    37.80 m2 

Despensa semanal  1    5.40 m2 

 Circulación   1    

   1    10.80 m2

   1    5.00 m2

   1    3.96 m2

    1    3.30 m2

Deposito general   1    12.04 m2

Deposito limpieza   1    3.36 m2

ESPACIO DISTRIBUIDOR: 

Área     1    179.80 m2

Sala comedor   1    184.76 m2

   1    75.69 m2

 Deposito semanal  1     

  1    15.40 m2

  1    12.56 m2



 

 Bar    1    25.52 m2 

 Barra    1    21.32 m2 

 Lavadero   1    7.40 m2 

 Despensa   1    4.80 m2 

 Servicios 

 Control de ingreso 1    7.92 m2 

Laboratorio bromatológico 1    2.16 m2 

 Frigorífico   1    10.26 m2 

 Despensa   1    10.26 m2 

 Bodega   1    10.12 m2 

 Deposito de basura 1    10.26 m2 

COMEDOR DE EMPLEADOS: 

Sala comedor   1    34.64 m2 

Casilleros    1    7.40 m2 

Baños varones   1    2.16 m2 

Baños damas   1    2.16 m2 

Circulación  

AREA NAUTICA 

RECEPCIÓN: 

Hall     1    26.80 m2 

Recepción    1    1.96 m2 

Servicios    1    14.96 m2 

Vestidor damas   1    38.28 m2 

 Cabinas 

 Casilleros 

 Control de ingreso 1    7.92 m2

Laboratorio bromatológico 1    2.16 m2

   1    10.26 m2

   1    10.26 m2

   1    10.12 m2

 Deposito de basura 1    10.26 m2

COMEDOR DE EMPLEADOS: 

Sala comedor   1    34.64 m2

Casilleros    1    7.40 m2

Baños varones   1    2.16 m2

Baños damas   1    2.16 m2

Hall     1    26.80 m2



 

 Duchas 

Vestidor varones   1    38.28 m2 

 Cabinas 

 Casilleros 

 Duchas 

Hall distribuidor   1    184.96 m2 

Circulación 

Vestidor entrenadores  4    16.28 m2 

AREA DE REPOSO: 

Área     1     

 Baños varones  1    4.96 m2 

 Baños damas  1    4.84 m2 

 Depósitos e limpieza 1    3.30 m2 

 1º auxilios   1    17.80 m2 

SAUNA: 

 Sauna seco (15)  1    11.96 M2 

 Sauna vapor (15)  1    11.90 m2 

 Hidromasajes (4)  1    7.92 m2 

 Duchas   1    3.52 m2 

 Sala de maquinas  1    12.88 m2 

 Circulación    

PISCINA: 

 Piscina adultos  1    609.76 m2 

 Área de reposo  1    11.96 m2 

 Piscina para niños 1    7.92 m2 

Hall distribuidor   1    184.96 m2

Vestidor entrenadores  4    16.28 m2

Área     1     

  1    4.96 m2

  1    4.84 m2

 Depósitos e limpieza 1    3.30 m2

   1    17.80 m2

 (15)  1    11.96 M2

 Sauna vapor (15)  1    11.90 m2

 Hidromasajes (4)  1    7.92 m2

   1    3.52 m2

 Sala de maquinas  1    12.88 m2



 

 Baños varones  1    3.90 m2 

 Baños damas  1    3.90 m2 

 Duchas   1    12.88 m2 

SNACK: 

 Cocina   1    22.68 m2 

 Despensa   1    9.24 m2 

 Atención abierta  1 

 Atención cubierta  1 

ESPACIOS ABIERTOS: 

Área de camping 

Baños 

Depósitos de limpieza 

AREA DE EXPOSICION. 

AREA DEPORTIVA. 

RECORRIDOS Y MIRADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1    9.24 m2

 Atención abierta  1

 Atención cubierta  1

ESPACIOS ABIERTOS: 

Depósitos de limpieza 

AREA DE EXPOSICION. 

RECORRIDOS Y MIRADORES. 



 

21. DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

     

 

 

    



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

- LOS INCAS     ARTURO CONDEVILLA 

- COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS GARSILAZO DE LA VEGA 

- EL LAGO TITICACA Y SUS ISLAS  ARTURO PONSANSKY 

- IMPERIO DEL SOL    HUGO BOERO ROJO 

- SAMPAYA     ROBERTO MANTILLA 

- HOTELES     OTTO MAYER  

FREITZ HERIL 

- NORMAS DE HOTELES REGIONALES SECRETARIA NAL. TUR. 

- GUIA TURISTICA DE BOLIVIA  INSTITUTO BOLIVIANO DE TURISMO 

- PROYECTO TURISTICO ISLA DEL SOL A. BOLIVAR – M. PATZI 

(PROYECTO DE GRADO) 

- PLANOS TOPOGRAFICOS   GEOBOL 

- PLAN DE DESARROLLO TURISTICO INSTITUTO BOLIVIANO DE TURISMO 

- LAS ISLAS DE TITICACA Y COATI  ADOLFO BANDELIER 

- PROVINCIA MANCO KAPAC   PREFECTURA DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LAGO TITICACA Y SUS ISLAS  ARTURO PONSANSKY 

IMPERIO DEL SOL    HUGO BOERO ROJO 

SAMPAYA     ROBERTO MANTILLA 

HOTELES     OTTO MAYER  

FREITZ HERIL 

NORMAS DE HOTELES REGIONALES SECRETARIA NAL. TUR. 

GUIA TURISTICA DE BOLIVIA  INSTITUTO BOLIVIANO DE TURISMO 

PROYECTO TURISTICO ISLA DEL SOL A. BOLIVAR – M. PATZI 

(PROYECTO DE GRADO) 

PLANOS TOPOGRAFICOS   GEOBOL 

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO INSTITUTO BOLIVIANO DE TURISMO 

LAS ISLAS DE TITICACA Y COATI  ADOLFO BANDELIER 

PROVINCIA MANCO KAPAC   PREFECTURA DE LA PAZ 



 

 

22. ANEXOS

 




