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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto pretende crear un albergue ecoturístico con una infraestructura adecuada a
las necesidades de este tipo de espacios, que de comodidad tanto para el personal que brinda los
servicios como para los usuarios.
La creación del albergue ecoturístico es una actividad dinamizadora que genera beneficios en la
comunidad ya que el turismo es generador de beneficios económicos y sociales, por ende se
presenta como una alternativa diferente para mejorar la calidad de vida de los comunarios que
desarrollan esta actividad con potencialidades naturales o culturales y preservación del contexto
ambiental bajo en un estricto respeto hacia la naturaleza.
Por las razones anteriormente expuestas la creación del albergue ecoturístico se desarrollara
enfocando su esfuerzo en factores de sostenibilidad para salvaguardar las riquezas naturales y
culturales que posee el sector.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:
La creación del albergue comunitario en la comunidad de Copacabana permitirá la conservación del
patrimonio cultural y natural, creación de infraestructura turística, fortalecimiento de la identidad
cultural entre otros. Considerando principalmente que es un factor que genera movimiento
económico, empleos y diversifica la economía.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL
La propuesta del Albergue Ecoturístico tiene un enorme potencial para ayudar a mejorar las
condiciones de vida de comunidades indígenas y fomentar el turismo comunitario, mediante la
promoción de programas turísticos conjuntamente a los pobladores nativos de escasos recursos,
está actividad turística está logrando que las comunidades participantes consigan beneficios directos
para su comunidad.
Generación de empleo con personal local en condiciones justas y equitativas sin discriminación de
raza o género, respetando sus derechos y deberes, promoviendo el desarrollo de sus
competencias por medio de capacitaciones internas o externas.
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Proyecto de Grado: Albergue Ecoturístico

1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1.

INTRODUCCIÓN

El Turismo en la actualidad se ha convertido en una de las actividades más
importantes para el desarrollo de la economía de un país. Por lo que hoy en día, el
turista busca experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades y
preferencias, como son el interactuar con comunidades receptoras, la interrelación
con la naturaleza, realizar actividades de reto físico, búsqueda de emociones
fuertes, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire libre,
entre otras. Esto da origen a una nueva tendencia de hacer turismo, el cual se le
conoce como turismo comunitario.
El Turismo Comunitario se caracteriza, porque las comunidades receptoras se
involucran en las actividades turísticas y los beneficios económicos que se
generan, por esta, son para ellos mismos. Las comunidades que se proyectan al
turismo comunitario son lugares que dinamizan su economía, conservan su medio
ambiental, y difunden su cultura.
En Bolivia es una alternativa económica para generar sus propios ingresos para
las comunidades, donde existen costumbres ancestrales con esencia cultural
propia con mecanismos de conservación del medio ambiente.
El turismo comunitario en Bolivia tiene un enorme potencial para ayudar a mejorar
las condiciones de vida de comunidades indígenas y fomentar el turismo
comunitario, mediante la promoción de programas turísticos conjuntamente a los
pobladores nativos de escasos recursos, está actividad turística está logrando que
las comunidades participantes consigan beneficios directos para su comunidad.
La realización del “Albergue Ecoturístico Moa” específicamente en la laguna Moa
surge como respuesta a todas las condicionantes anteriores con el fin de convertir
el turismo en un rubro que mejore las condiciones económicas de la población.
Está constituido por áreas para la realización de actividades de recreación y
esparcimiento, descanso, alojamiento, alimentación y apoyo, contando cada una
Univ.
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de ellas con las características arquitectónicas: funcionales, formales, tecnológicas
y las condiciones de confort requeridas.
2. DEFINICION DEL TEMA

2.1.

MARCO DE LA PROBLEMÁTICA
2.1.1. Planteamiento del problema

La desatención por parte del gobierno a esta
región ocasiona la tendencia a la migración
de la población en busca de mejores
oportunidades de vida, falta de servicios
básicos, falta de accesibilidad vial, falta de
infraestructuras básicas como ser: centros
de salud, escuelas, etc. ,falta de crecimiento
económico
políticas

de
de

la

comunidad,

preservación

de

falta

de

lugares

turísticos, estas carencias con el pasar del
tiempo afectarán a la no preservación de los
lugares sagrados y costumbres tradicionales que en la actualidad conserva. Hoy
en

día,

la

Comunidad

de

Copacabana - San Buenaventura
cuenta con recursos naturales, la
tierra, el agua, el aire, el material
genético,

los

ecosistemas,

el

capital humano, el conocimiento
ancestral, la ciencia, la cultura, la
salud,
social-

la

nutrición,

el

democracia,

capital
buen

gobierno, derechos civiles, equidad, y armonía social. Los cuales pueden ser
aprovechados favorablemente realizando un “Albergue Ecoturístico” en esta región
la cual brindaría una mejor calidad de vida para los comunarios de esta región.
Univ.
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2.1.2. Clasificación, descripción e identificación de problemas
Alto índice de
pobreza

Economía

Falta de promocion
turística

PROBLEMATICA

Desatención de parte
del Gobierno a esta
región

Falta de
accesividad vial

Sociocultural

Falta de
infraestructura

Falta de servicios
básicos
Falta de
equipameintos

Medio Ambiental

Falta de educación
ambiental
Ref. Elaboración propia

2.2.

JUSTIFICACIÓN

La creación del albergue ecoturístico es una actividad dinamizadora que genera
beneficios en la comunidad ya que el turismo es generador de beneficios
económicos y sociales, por ende se presenta como una alternativa diferente para
mejorar la calidad de vida de los comunarios que desarrollan esta actividad con
potencialidades naturales o culturales y preservación del contexto ambiental bajo
en un estricto respeto hacia la naturaleza.
Por las razones anteriormente expuestas la creación del albergue ecoturístico se
desarrollara

enfocando

su

esfuerzo

en

factores

de

sostenibilidad

para

salvaguardar las riquezas naturales y culturales que posee el sector.

Univ.
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2.2.1. Análisis de la demanda.
La actividad del turismo lejos de mermar, se incrementa año tras año y justamente
éste producto turístico tiene la finalidad de recibir a turistas de toda Bolivia y
extranjeros, entre los nacionales, San Buenaventura en general recibe a turistas
provenientes de la ciudad de La Paz en gran porcentaje, seguidamente, están los
turistas. Y en tercer lugar principalmente por la distancia.
A continuación presentamos un cuadro referencial que nos muestra en porcentaje
la relación de visitas turísticas por departamento y también por país y/o continente.
Estos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Turismo de la Honorable
Alcaldía de la ciudad de La Paz – provincia Abel Iturralde.
INDICADOR

DETALLE
Turismo de naturaleza y aventura 52%

Motivo de Viaje

Turismo Cultural 28%
Turismo Vivencial 22%

Estadía Media

3 a 5 días

Ocupación

Estudiantes universitarios y profesionales independientes

Gasto Promedio Diario

$us 70.Solos 50%

Situación de Viaje

En Familia 28%
En Grupo 22%
Independientes 77%
En Tour Organizado 23%
Hasta los 19 años (5%)

Condiciones de Viaje

De 20 a 29 años de edad (56.1%)

Edad Promedio

De 30 a 39 años de edad (31.1%)
De 40 a 50 años de edad (8%)
Senderismo
Interpretación de Naturaleza

Actividades Realizadas

Visita a Comunidades
Sobrevivencia y actividades extremas

Fuente de Información Turística

Univ.
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Información en agencias de viaje (73%)
Oficinas de información (20.1%)
Establecimientos de Hospedaje (20.1%)
Gran Bretaña, Alemania y Francia (49,4%)
Estados Unidos (12,4%)

Procedencia

Sudamérica (9%)
Resto del Mundo (29%)
Ref. PDM del municipio de San Buenaventura – Pronostico Municipal Consolidado

Muestrario podemos determinar que en cuanto a turistas extranjeros, de Gran
Bretaña , Alemania y Francia son países que más turistas aporta a San
Buenaventura, por lo tanto nuestros destinos turísticos van dirigidos a ese
mercado, pero eso no significa de modo alguno excluir a otras ciudades o a otros
países como Estados Unidos , sud América y el resto del mundo.
2.2.2. Logros al implantar el Albergue Ecoturístico

•Agua
•Electricidad
•Recolección de
basura
•Red sanitaria

Servicios
Básicos

Transportes

Servicios

•Puertos
•Aeropuertos
•Autobús
•Caminos: Mejora y
creación de rutas

•Comercio
•Salud
•Comunicación
•Educación
Ref. Elaboración propia

2.2.2.1.

En lo Económico:

-

Generará divisas, empleo, inversión y efectos multiplicadores

-

Mejora la calidad de vida de las poblaciones involucradas

-

Es el redistribuidor nacional más democrático de los ingresos
Univ.
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2.2.2.2.

En lo Cultural:

-

Valoriza las etnias y culturas

-

Promover el intercambio cultural positivo entre los visitantes y la comunidad
de Copacabana

-

Se revalorizara la cultura, en base al calendario y plan de trabajo

-

Evitar la excesiva migración campo – ciudad

-

Capacitar a los comunarios como guías, gastronomía, atención al cliente
2.2.2.3.

-

En el aspecto Social:

El equipamiento del Albergue Ecoturistico con todas la necesidades básicas
que ampliará la promoción, el mercado de turistas de la zona; captando
mayores beneficios a los comunarios de San Buenaventura – Copacabana.

-

De qué manera se lograra incrementar la afluencia turística en la
comunidad de Copacabana, a través de afiches, trípticos, spots en los
diferentes medios de comunicación.

-

Se realizará convenios con las empresas operadoras de turismo

2.2.3. FODA

FODA
FODA

Economía

Sociocultural

Medio Ambientales

FORTALEZA

- Generación de
ingresos económicos.
- Frenar la migración
de los comunarios.

- Promover la
preservación y
revaloración del
patrimonio
- Reforzamiento de la
identidad local

Favorece la
conservación

OPORTUNIDADES

Creación de
puestos de trabajo
e incremento de
ingresos

Empoderamiento de
sectores
desfavorecidos

Creacion de leyes y
normativas para
proteger la reserva
de la amazonia
Boliviana

DEBILIDADES

Distribución
desigual de los
puestos de trabajos
y beneficios

- Bajo nivel de
experiencia,
conocimiento y
capacidades de la
población local

Cambios en el
espacio físico y en
los recursos

AMENAZAS

La sustitución de las
ocupaciones
tradicionales por la
generación de nuevos
empleos del turismo

Deterioro en el
patrimonio cultural y
modificación de las
manifestaciones
culturales

Sobrecarga de
turistas
Ref. Elaboración Propia

Univ.
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2.3.

OBJETIVOS

2.3.1. Objetivo general
Incentivar el turismo de la amazonia Boliviana y proporcionar ambientes de
comodidad y confort para los usuarios, de manera armónica entre la naturaleza y
el estilo de vida de las comunidades indígenas y locales de esta manera fortalecer
sus valores culturales

y a la vez generar

ingresos económicos para la

comunidad.
2.3.2. Objetivos específicos


Proponer una arquitectura sustentable.



Arquitectura con la utilización de materiales del lugar.



Se propone un proyecto que permita la reutilización de recursos y el uso de
energías alternativas.



Proponer un diseño que se adapte a las necesidades de la población.



Conocer, identificar y delimitar los espacios turísticos de la comunidad de
Copacabana – San Buenaventura, correspondientes.



Definir una metodología participativa de trabajo comunitario de posible
aplicación por los comunarios.



Alinear la organización de la comunidad mediante la articulación de sus
potencialidades socioeconómicas y laborales.



Accionar el desarrollo del proyecto en el marco de la ley del medio
ambiente y el respeto a la madre tierra.

 Identificar los modelos de organización de gestión comunitaria de los
emprendimientos

turístico

comunitarios

del

municipio

de

Sana

Buenaventura.
 Identificar la oferta turística de los emprendimientos turísticos comunitario.
 Determinar si existe la participación e interés de la comunidad en el turismo
comunitario.

Univ.
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3. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO GENERAL
3.1.

DEFINICIÓN DEL TURISMO

La Palabra Turismo etimológicamente deriva de la palabra latina “Tonus” que
significa vuelta o movimiento que adoptaron los Ingleses, Franceses y Españoles
como turismo, que significa viaje con regreso al mismo punto de origen, “por eso
hoy cuando se ofrece un viaje turístico, es un movimiento de personas que se
trasladan o viajan por placer, se les invita a participar de un “tours”’ viaje o gira a
través del mundo – a determinado destino” 1
De ahí que hace unos años, elaborara con esta finalidad la siguiente definición:
“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo
inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”.
En el “Manual de gestión turística a nivel local” del Viceministerio de Turismo
(2005), se define al turismo como:
“El movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su lugar habitual de
residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los servicios que reciben
en base a un precio y los equipamientos creados para dar respuesta a sus
necesidades”.
Según Óscar de la Torre Padilla, en su libro “Turismo, fenómeno social”, define al
turismo como:
“Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia
habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada,
generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”.
(Gurria, 1997:14)

1

Organización Mundial del Turismo (UnitedNationsWorldTourismOrganization o UNWTO)
Univ.
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3.2.

3.3.

TURISTAS POR AÑO (2015)

LUGARES MÁS VISITADOS POR TURISTAS EXTRANJEROS DESTINO
MADIDI PAMPAS

80%

69%

70%

74%

60%
50%
40%

31%
15%

20%
10%

27%

25%

30%
8%

17%

20%
9%

0%

Univ.
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Ref. PDM del municipio de San Buenaventura – Pronostico Municipal Consolidado

3.4.

IMPACTOS DEL TURISMO
3.4.1. Impactos Económicos

El turismo repercute en las economías de los países de manera positiva con la
contribución al equilibrio de la balanza comercial, el aumento rápido de divisas,
creación de empleos directos generados por la actividad turística y empleos
secundarios derivados de la actividad, capacitación y especialización del personal,
se establece una conexión entre el turismo con otros sectores empresariales, se
da un aumento y mejoras en la infraestructura y como aspecto importante se
mejora la calidad de vida de la población residente.
3.4.2. Impactos Socio-Culturales
Teniendo en cuenta que el turismo es una actividad en donde se generan
intercambios culturales y sociales, entre los pobladores y los turistas, es inevitable
que se generen impactos derivados de dicha relación. En primera instancia se
genera una distancia cultural comprendida por el idioma, los estilos de vida, la
vestimenta, los valores religiosos, el comportamiento, las costumbres y
tradiciones, que generalmente afecta a la comunidad emisora, que debe adaptar
sus formas a la de los visitantes.
3.4.3. Impactos Ambientales
La principal preocupación, es la degradación constante de los recursos, no solo
generada por la actividad turística, sino por años de falta de políticas
conservacionistas que permitan un desarrollo de la economía y vida cotidiana sin
comprometer los recursos futuros.
El ecoturismo es una buena alternativa para no generar impactos ambientales
negativos tomando en cuenta los principios del ecoturismo que son un turismo
armónico y sustentable.
3.5.

DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO
Univ.
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3.5.1. Turismo Comunitario
Cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado, de la Ley Nº 031
Marco de Autonomías y Descentralización “Andres Ibañez” y de la ley Nº 292
General de Turismo “Bolivia te espera” en cuanto a priorizar el modelo de gestión
de turismo de base comunitaria y beneficios económicos directos, en cuanto a su
distribución

a comunidades que actualmente no acceden a estos pese a ser

dueñas de los atractivos turísticos. Agenda Turística PLANTUR 2015.
Según la Ley N° 292 “Ley Bolivia te espera” describe al turismo comunitario como
una modalidad turística que consiste en realizar visitas y recorridos a sitios
represase tentativos de la cultura local, busca el contacto directo con comunidades
indígenas o grupos étnicos e introducirse en las costumbres, forma de vida y
tradiciones locales. Está sujeto a programas específicos, desarrollados por las
comunidades anfitrionas quienes realizan directamente la prestación del servicio.
Es también conocida como “Turismo Vivencial”.
En esta misma ley se define al Turismo Comunitario como la relación directa del
emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una perspectiva
plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la
participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de
los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de
las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados
para el “vivir Bien”.2
“El turismo comunitario suma el contacto cultural y la participación a los elementos
del turismo rural, ya que promueve la relación intercultural entre el anfitrión y el
turista e implica la intervención activa de la comunidad en la definición,
planificación y gestión del proceso turístico. Parte de las utilidades generadas se
destina a la atención de las necesidades comunales.” 3
“turismo comunitario es toda forma de organización empresarial sustentada en la
propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo
a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los
2
3

Ley N° 292 “Ley Bolivia te espera”

FUNDACION CODESPA: modelo de gestión del turismo rural comunitario. 2001
Univ.
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beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a
fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes. 4
El turismo de base comunitaria surge como una alternativa económica de las
comunidades para generar ingresos y revalorizar los recursos naturales y
culturales de la región. Está orientada a valorar, difundir y preservar las culturas,
diversificando la base económica pero alentando la protección de los recursos que
poseen la comunidad como ser; ritos, fiestas, bosques, lagunas, etc., para el
desarrollo social equitativo.
El objetivo de esta modalidad turística es preservar la identidad étnica, la
valoración y la transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas, ya que las
culturas autóctonas son portadoras de valores, historia e identidad.
El principio del turismo comunitario es el factor humano y cultural y éste prima
sobre la naturaleza, siendo así la principal motivación, la cultural. El turismo
comunitario se presenta como alternativa para el beneficio de toda la comunidad,
es una alternativa de turismo solidario, ambientalmente responsable, culturalmente
enriquecedor y económicamente viable.
3.5.2. El Turismo Comunitario o Turismo Vivencial en Bolivia
Es una nueva propuesta como una alternativa económica para generar sus
propios ingresos para las comunidades, revalorizando su identidad cultural y
conservando la naturaleza.
El turismo comunitario en Bolivia tiene un enorme potencial para ayudar a mejorar
las condiciones de vida de comunidades indígenas y fomentar el turismo
comunitario, mediante la promoción de programas turísticos conjuntamente a los
pobladores nativos de escasos recursos, está actividad turística está logrando que
las comunidades participantes consigan beneficios directos para su comunidad.

4

López G, Tomás y Sánchez C. Sandra M.:” Turismo comunitario y generación de riqueza en países en vías de
desarrollo. Un estudio de caso en El Salvador”
Univ.
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Según el Plan Sectorial del Viceministerio de Turismo se puede conceptualizar al
Turismo Comunitario como “Un nuevo modelo de gestión territorial turística”.
Los principios fundamentales del Turismo Comunitario en Bolivia son los
siguientes:
a) Participación en los procesos de desarrollo turístico comunitario desde la
creación, diseño, ejecución y manejo de emprendimientos turísticos que
dinamicen las economías locales y en todo el territorio nacional.
b) Equidad en los beneficios económicos, sociales, culturales y de género
que se reporten por la actividad turística, especialmente en la creación
directa e indirecta de empleo.
c) Conservación, protección, recuperación y fortalecimiento permanente y
uso sostenible del patrimonio cultural y natural del país.
d) Integración de comunidades a través del turismo comunitario con una
visión única y que permita articular a otros sectores de las economías
locales y nacionales para generar beneficios en reciprocidad continua.
e) Desarrollo Integral del ser humano en todos los campos que involucra la
actividad turística en una relación y formación intra e intercultural que
transmita y proyecte valores culturales, capacidades y experiencias de la
comunidad.
3.5.3. Ecoturismo comunitario
El ecoturismo, o turismo ecológico, es un tipo de turismo enfocado en el disfrute
de la naturaleza, con especial énfasis en preservar el equilibrio del medio
ambiente. Como tal, la palabra es un acrónimo formado por las palabras ecología
y turismo.
"El Ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se
desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación,
Univ.
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el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio
de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo
tanto, el Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo
impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y
sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la
naturaleza. El desarrollo de las actividades eco turísticas debe generar ingresos
destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las
que se realiza y a las comunidades aledañas”
Por otro lado, a diferencia del turismo tradicional, cuya dinámica se basa
principalmente en atraer ingentes volúmenes de visitantes para explotar
económicamente la belleza o interés de un entorno, ya sea natural, artificial o
cultural, el ecoturismo no es masivo, y tiene como ventajas proporcionar una
interacción enriquecedora tanto con el entorno natural como social y cultural, sin
por ello producir un impacto ambiental negativo con consecuencias graves para la
sustentabilidad de la actividad turística.
Los principales principios de gestión y desarrollo para el ecoturismo son:
-

Minimizar los impactos ambientales negativos para el ambiente y para los
comunarios del lugar.

-

Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos
esenciales y conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.

-

Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,
conservar sus activos culturales arquitectónicos, sus valores tradiciones, y
contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.

-

Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo que reporten a
todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre
los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de la obtención de
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que
contribuyan a la reducción de la pobreza.

Univ.
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3.5.4. Participación y poder comunitario
Es considera que una comunidad vibrante se logra solamente a través de la
participación real y efectiva de sus miembros. Por eso promueve la participación
de todos los miembros de la comunidad en la planificación y toma de decisiones
sobre aquello que afecta a

la comunidad, en contraposición a modelos que

proponen que estas decisiones deben ser realizadas ya sea por algunos miembros
o por expertos. En este sentido se lo puede considerar como un enfoque que parte
de la base.
4. MARCO LEGAL O JURIDICO
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Artículo 337
establece que el turismo es una actividad Económica Estratégica que deberá
desarrollarse de manera sustentable, hace énfasis la riqueza de las culturas y el
respeto al medio ambiente.
El Artículo 337 de la Constitución Política del Estado, establece que el turismo es
una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera
sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al
medio ambiente, debiendo el Estado promover y proteger el turismo comunitario
con el objetivo de beneficiar a los Pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y Afrobolivianos.
De esta manera la actividad turística boliviana pretende contribuir a la economía
nacional a través del establecimiento de una directriz nacional, construyendo un
instrumento de planificación como el “PLAN NACIONAL DE TURISMO 2025”
(PLANTUR 2025), documento que se basa en los lineamientos y directrices
establecidas en la agenda patriótica al 2025, que plantea 13 pilares
fundamentales.
La actividad turística tiene un alcance multisectorial y transversal a varias
actividades económicas y sociales contribuye de forma directa e indirecta a;
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-

La reducción de la extrema pobreza porque puede brindar un medio de
generación de ingresos estables y dignos, incluso en zonas con extrema
pobreza que tengan potencial turístico.

-

La soberanía financiera por que aporta a la generación de divisas

por

concepto de generación de turismo en las balanzas de pagos.
-

Diversificación

de

la

matriz

productiva

porque

genera

nuevos

emprendimientos de servicios en las aéreas rurales con potencial turístico.
-

La integración complementaria de los pueblos a la economía a través de
la inclusión de la artesanía con identidad cultural de los pueblos vinculas
al turismo, para fomentar a las nuevas generaciones de bolivianos y
bolivianas a rescatar los valores ancestrales e históricos de los pueblos y
de esta manera sean fuente generadora de ingresos autosustentables.

-

Aprovechamiento de la riqueza de la madre tierra generando ingresos para
las comunidades que viven en estas regiones sin alterar el equilibrio natural
y respetando los derechos de la naturaleza.

-

Generación de beneficios que son producidos por compartir la cultura con
visitantes de diversas regiones, realzando el valor cultural del país.

4.1.

5

LEY N° 292 LEY GENERAL DEL TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”

La Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”. Establecer las políticas generales
y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar,
difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores
turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos
de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en
el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por
la Constitución Política del Estado.
Artículo 14. (Turismo de base comunitaria e iniciativa privada).
5

PLANTUR Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020
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El Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de gestión
turística:
I. El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que deberá
desarrollarse de manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos
turísticos donde las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena
originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, participen en
la planificación, organización y gestión de la oferta turística. .6
4.2.

LEY DE MEDIO AMBIENTE N° 1333 (27 DE ABRIL DE 1992)

Dentro la región de estudio esta ley se encuentra relacionada directa mente con el
uso de los suelos para actividades agropecuarias y forestales deberá efectuarse
manteniendo su capacidad productiva aplicándose técnicas de manejo que eviten
la pérdida o degradación de los mismos como asegurando de esta manera su
conservación y preservación. Las personas y empresas públicas y privadas que
realicen: actividades de uso de suelos que alteren su capacidad productiva, están
obligadas a cumplir normas y prácticas de conservación e ir recuperación.
4.3.

LEY N° 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZADAS
“ANDRÉS IBÁÑEZ”

Establece

los

regímenes

competenciales,

económico-financieros

y

de

coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, específicamente en su Artículo 95 norma las competencias exclusivas
del nivel central del Estado y los gobiernos territoriales autónomos en materia de
turismo.
Artículo 95. (Turismo).- III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17,
Parágrafo I, del artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos
municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:

6

-

Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.

-

Formular políticas de turismo local.

-

Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.

Ley general de Turismo Bolivia te Espera, Ídem pág. 11
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-

Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que
mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución
municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de
turismo.

-

Establecer

y

ejecutar

programas

y

proyectos

que

promocionen

emprendimientos turísticos comunitarios.
4.4.

REGLAMENTO GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DECRETO
SUPREMO N° 24781 31 – JULIO – 1997).

Artículo 25.- La categoría de Área Natural de Manejo Integrado Nacional o
departamental tiene por objeto compatibilizar la conservación de la diversidad
biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Constituye un mosaico de
unidades que incluyen muestras representativas de eco regiones, provincias
biogeografías, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular
importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso
múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta.
Capítulo IV de la Zonificación.
Zona de uso intensivo no extractivo: Tiene como objetivo facilitar la recreación y
educación ambiental en armonía con el medio natural. Esta zona se ha
conformado en razón a que sus características son idóneas para la realización de
actividades recreativas intensas. Se podrán construir instalaciones para el servicio
de los usuarios dentro de estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el
paisaje. Las obras permitidas podrán ser: hoteles, cabañas, centros de visitantes,
senderos, campamentos y obras conexas. No se permite ninguna una actividad
extractiva de producción.
Capítulo I de las actividades de turismo
Artículo 100.- El objetivo fundamental del turismo en las APs. Es la educación
ambiental y la concientización ecológica de los visitantes con miras a forjar tanto
aliados como también potenciales irradiadores de los valores de la conservación y
el desarrollo sostenible, bajo el principio de que todo ser humano tiene derecho a
visitar las APs del país.
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Artículo 104.- La actividad turística podrá desarrollarse en las APs que cuenten
con un Plan de Manejo y un Programa de Turismo, instrumentos básicos de
manejo para éstas, mediante las cuales se haya determinado la zonificación y
localización de los espacios turísticos con sus respectivas instalaciones de
infraestructura, servicios ambientales, servicios turísticos y facilitación para los
visitantes.
Sección VI de las comunidades locales y Pueblos Indígenas
Artículo 122.- Es de absoluta responsabilidad de operadores, guías de turismo y
guarda parques, promover el respeto a las comunidades locales y pueblos
indígenas, minimizado los impactos culturales y sociales que el turismo pueda
causar.
La omisión y contravención de esta norma estará sujeta a severas sanciones por
parte de la autoridad nacional del área, las mismas que incluyen el retiro de
acreditación y licencias.
Artículo 123.- La AN y AD de APs motivará y fomentará la actividad turística por parte de
las comunidades locales y pueblos indígenas en las zonas de influencia de las APs, a
manera de reducir la presión del uso turístico sobre éstas y contribuir a mejorar las
condiciones de vida en estas localidades aledañas a las áreas del SNAP.

4.5.

LEY FORESTAL N° 1700 (12 JULIO 1996)

Esta ley se toma en cuenta cuando se hará la utilización y manipulación
correspondiente de los recursos naturales, en este sentido se espera que el en el
marco del desarrollo sostenible, los programas a desarrollar no generen
consecuencias irreparables a futuro, por el contrario que diluya problemáticas
existentes y que incluya la participación de la comunidad en cuidado de su
patrimonio natural.
4.6.

LEY INRA N°1715 (18 DE OCT. 1996)

Esta ley está siendo aplicada en la región (el estudio a través de la repartición de
tierras ya sea de manera legalizada o no, las cuales son cultivadas por los mismos
propietarios o pobladores de la TCO Tacana; pero existen otros aspectos (de la
ley que no se llevan a cabalidad en toda la región como es el caso del
saneamiento, la propiedad agraria y la sostenibilidad de la tierra.
Univ.

Pamela Lourdes Ticona Vera
FAADU - UMSA

24

Proyecto de Grado: Albergue Ecoturístico

5. MARCO CONTEXTUAL
5.1.

ANÁLISIS DEL LUGAR

La comunidad Copacabana pertenece al Municipio de San Buenaventura, se
encuentra ubicado al norte del Departamento de La Paz y pertenece a la Provincia
Abel Iturralde, entre las coordenadas 13º 47’ 12,48”y 14º 35’ 44,03” de latitud Sur y
entre los meridianos 67º 27’ 27,25” y 68º 04’ 54,40” de longitud Oeste de
Greenwich.

SUR
AMERICA

País
BOLIVIA
Municipio
SAN BUENAVENTURA

Ciudad
LA PAZ

Comunidad
COPACABANA
Provincia
ABEL ITURRALDE

5.2.

Ref. Elaboración propia

ELECCIÓN DEL TERRENO

La laguna Moa se encuentra ubicado al oeste de la población de San
Buenaventura a 24 Km Cuenta con una vegetación muy conservada, rica en
biodiversidad; tiene una superficie de 10093.8 has y un perímetro de 146.6 km. Es
compartida con 6 comunidades de la TCO Tacana. (PDM- san Buenaventura,
2010)
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TUMUPASA

COPACABANA

SAN BUENAVENTURA

PDM – Municipio de] San Buenaventura

Univ.

Pamela Lourdes Ticona Vera
FAADU - UMSA

26

Proyecto de Grado: Albergue Ecoturístico

5.3.

JUSTIFICACIÓN DE ÁMBITO Y LUGAR

La creación del albergue comunitario en la comunidad de Copacabana permitirá la
conservación del patrimonio cultural y natural, creación de infraestructura turística,
fortalecimiento de la identidad cultural entre otros. Considerando principalmente
que es un factor que genera movimiento económico, empleos y diversifica la
economía.
ACTUALES ALBERGUES TURÍSTICOS EN LA AMAZONIA BOLIVIANA

Ref. Elaboración propia
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USO POTENCIAL DEL TURISMO EN LA LAGUNA MOA

PDM – Municipio de] San Buenaventura
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Atractivos turísticos identificados en el Municipio de San Buenaventura.
DISTRITO
SBV, San José de
Uchupiamonas,
Tumupasa
San
Buenaventura
San
Buenaventura
San
Buenaventura
San
Buenaventura
San
Buenaventura
San
Buenaventura
San
Buenaventura
San
Buenaventura
SBV y Tumupasa
Tumupasa
Tumupasa

CATEGORÍA
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES
ATRACTIVOS
NATURALES

San
Buenaventura

ATRACTIVOS
CULTURALES

Tumupasa

ATRACTIVOS
CULTURALES

SBV y Tumupasa

ATRACTIVOS
CULTURALES

San José de
Uchupiamonas

ATRACTIVOS
CULTURALES

San
Buenaventura

ATRACTIVOS
CULTURALES

San
Buenaventura

ATRACTIVOS
CULTURALES

San
Buenaventura

ATRACTIVOS
CULTURALES

TIPO
Parques nacionales
y reservas de flora y
fauna
Formaciones
Geológicas

NOMBRE DEL
RECURSO

USO
TURISTICO

PN ANMI Madidi

EFECTIVO

Cañón del Bala

EFECTIVO

Ríos y Arroyos

Río Tuichi

EFECTIVO

Ríos y Arroyos

Río Beni

EFECTIVO

Ríos y Arroyos

Arroyo Maije

POTENCIAL

Ríos y Arroyos

Arroyo Caigene

POTENCIAL

Lagos y lagunas

Laguna Santa Rosa

EFECTIVO

Miradores

Mirador de
Caquiahuara

EFECTIVO

Montañas

Cerro Brujo

POTENCIAL

Montañas y
Cordilleras

Serranía del
Mamuque

POTENCIAL

Lagos y lagunas

Laguna Moa

POTENCIAL

Planicies

Llanuras de
Tumupasa

POTENCIAL

Centro Cultural
Takana

POTENCIAL

Localidad de
Tumupasa

POTENCIAL

Haciendas
Ganaderas

POTENCIAL

Comunidad de San
José de
Uchupiamonas

EFECTIVO

Comunidad de San
Miguel del Bala

EFECTIVO

Comunidad de Villa
Alcira

EFECTIVO

Conjunto de sitios y
objetos
arqueológicos
prehispánicos.

POTENCIAL

Patrimonio
Arquitectónico Civil
y Religioso
Paisaje
arquitectónico de
poblaciones
Explotaciones
Agropecuarias
Paisaje
arquitectónico de
poblaciones grupos
étnicos
Paisaje
arquitectónico de
poblaciones grupos
étnicos
Paisaje
arquitectónico de
poblaciones grupos
étnicos
Manifestaciones
Culturales e
Históricas

PDM – Municipio de] San Buenaventura

La implementación del Albergue Ecoturistico en Copacabana – San Buenventura,
llegará a generar una rentabilidad económica, que permitirá una mejor condición
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de vida, sin olvidar las costumbres y tradiciones de la comunidad

San

Buenaventura, más propiamente de la comunidad de Copacabana. 7
5.4.

ANÁLISIS DEL SITIO
5.4.1. Aspectos físicos naturales descripción fisiográfico
5.4.1.1.

Vías de acceso

5.4.1.2.

Servicios de transporte

El transporte aéreo hacia la región es ofertado por el TAM (Transporte Aéreo
Militar) y la Línea Aérea Amazonas que ofertan vuelos desde las ciudades de La
Paz,
Trinidad y Santa Cruz hasta la localidad de Rurrenabaque que se encuentra en la
rivera opuesta del río Beni en relación a la población de San Buenaventura, desde
donde se cruza mediante botes durante las 24 horas.
Frecuencia de vuelos y combinaciones aéreas ofertadas a la región.

RUTA
La Paz - Rurrenabaque
Rurrenabaque - La Paz
La Paz - Rurrenabaque
Rurrenabaque - La Paz
Trinidad - Rurrenabaque
Rurrenabaque - Trinidad
Trinidad - Rurrenabaque
Rurrenabaque - Trinidad
Santa Cruz - Rurrenabaque
Rurrenabaque - Santa Cruz

LÍNEA AÉREA
AMAZONAS

FRECUENCIA
5 vuelos diarios
De Lunes a Domingo
1 vuelo diario

TAM

Lunes, miércoles, viernes y
domingos

AMAZONAS

TAM

AMASZONAS

1 vuelo diario
Lunes , miércoles, viernes
1 vuelo diario
Lunes y miércoles
1 vuelo diario
Lunes , miércoles, viernes

PDM del municipio de San Buenaventura – Pronostico Municipal Consolidado

7

GMSB – CI. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) del municipio de San Buenaventura. San
Buenaventura, La Paz. Año 2009.
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Los vuelos hacia Rurrenabaque están condicionados por el clima, pues en época
de lluvias el aterrizaje y el despegue son riesgosos por la escasa visibilidad y la
longitud de la pista del aeropuerto de esta población.
El servicio de transporte público por vía terrestre de acceso a la capital del
municipio se realiza a partir de la ciudad de La Paz, desde donde parten flotas
hasta la localidad de Rurrenabaque o mediante vagonetas que realizan el viaje por
tramos.

EMPRESA DE
TRANSPORTE

RUTA

La Paz - Rurrenabaque

FRECUENCIA
SALIDAS DIARIAS

FLOTA YUNGUEÑA

11:30 a.m.
SALIDAS DIARIAS

TURBUS TOTAI

Rurrenabaque - La Paz

11:00 a.m.
SALIDAS DIARIAS

TRANS TOTAI

11:30 a.m.

Ref.:PDM del municipio de San Buenaventura – Pronostico Municipal Consolidado

El tiempo aproximado de viaje en flota es de 18 horas, mientras que el viaje
realizado por tramos dura aproximadamente 13 horas sujeto a las condiciones del
camino que en épocas de lluvia es de tránsito dificultoso.
5.4.1.3.
N°

Transporte y acceso a la laguna Moa

1

Punto
partida
Tumupasa

2

Tumupasa

3

San Buena

4

San Buena

5

San Buena

Univ.

Punto
ingreso
Comunidad
esmeralda
AGROFORT
Ingenio
azucarero
Comunidad
Buenavista
Copacabana

Punto
llegada
Laguna Moa
lado norte
Laguna Moa
lado norte
Laguna Moa
lado norte
Laguna Moa
lado norte
Laguna Moa
lado sur

tiempo

características

4 horas

En motocicleta por camino de
tierra madereros
Camino de tierra camioneta o
cuadratrak
En bus turístico hasta el ingenio
y luego 5 horas de caminata
En 4*4 hasta la comunidad y
luego caminata o caballo
Por bote bajando el rio Beni

6 horas
8 horas
9 horas
3 horas

Ref.:PDM del municipio de San Buenaventura
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5.4.1.4.

Accesos a la laguna moa

ACCESO A

ACCESO C
ACCESO B

Ref.:PDM del municipio de San Buenaventura – Pronostico Municipal Consolidado

5.4.2. Altitudes
La altitud con respecto al nivel del mar varía entre 171 y 110 metros, siendo el
punto más bajo al norte, cerca del Río Beni y el más alto, en la Serranía de
Hurehuapo. 8

8

La fuente de los datos de temperatura corresponde al SISMET (Sistema Nacional de Meteorología e
Hidrología), que es la base de datos oficial en línea que pone a disposición del público el SENAMHI, a través
de su página web: www.senamhi.gob.bo y la estación utilizada es la denominada Rurrenabaque Aeropuerto.
Univ.

Pamela Lourdes Ticona Vera
FAADU - UMSA

32

Proyecto de Grado: Albergue Ecoturístico

5.4.3. Topografía
El distrito municipal de San Buenaventura se caracteriza por tener una topografía
relativamente plana con excepción de estribaciones que avanzan ligeramente de
las serranías del Oeste a una altitud variable entre 250 y 300 msnm. También
existen relieves irregulares puesto que numerosos ríos cortan la zona, además de
estos ríos el tramo también cuenta con aguas estancadas llamados por los
lugareños “curichis”.

Ref.:Google eart
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5.4.4. Clima
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5.4.5. Biodiversidad
Debido al sentido de preservación que tiene San Buenaventura, es que resulta
importante conocer la diversidad biológica del sector.
Se estima que más de 6.000 especies de plantas superiores son propias del lugar,
muchas con usos medicinales, mientras que existe una población representativa
de mamíferos, aves e insectos.

5.4.5.1.

9

Flora y unidades de vegetación de la comunidad

El bosque es de tipo húmedo, subtropical, con un estrato medio, en las áreas
anegadas, en el estrato inferior se presentan helechos y en los sectores más
húmedos gramíneas grandes y enredaderas o bejucos.

9

GMSB – CI. Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) del municipio de San Buenaventura. San
Buenaventura, La Paz. Año 2009.
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La flora está constituida por una infinidad de variedades de plantas y arbustos
ricas en especies de incalculable valor, una gran mayoría permanece inexplorada
y que no han sido alteradas por la actividad de los colonizadores.
La Totalidad del área comunal está constituida por monte, que está compuesta
principalmente por especies como leche, cabeza de mono, bibosi, motacú y
ambaibo.
Entre las especies maderables más representativas se tiene a los árboles de palo
maría, verdolago, almendrillo, bibosi, masanduva, roble, y varias especies.
Entre las palmeras se encuentra el motacú, chonta, asaí, majo, majillo, copa y
pachuva.
En los barbechos (bosque secundario) se encuentran especies como chonta,
balsa, cedro, ambaibo, pacay y varias especies de hierba y bejucos.
Uso de las palmeras en el municipio de San Buenaventura
Nombre

Nombre científico

Uso común/parte utilizada

Oenocarpus bataua

Alimentación y comercialización/ frutos

común
Majo

Medicinal/ aceite de frutos
Asaí

Euterpe precatoria

Alimentación y comercialización/ frutos
Obtención de aceites/ frutos

Motacú

Attalea phalerata

Alimentación y comercialización/ frutos.
Construcción de techos/ hojas
Medicinal/ aceite de semillas

Allagoptera leucocalyx

Alimentación/ frutos

Marayahú

Bactris major

Alimentación/ frutos

Marayahú

Bactris hirta

Alimentación/ frutos

Chima

Bactris gasipaes

Medicinal/ aceite de frutos

Dictyocaryum lamarckianum

Alimentación/ palmito

Euterpe luminosa

Alimentación/ palmito

Jatata

Geonoma deversa

Construcción de techos/ hojas

Chonta

Astrocaryum murumuru

Artesanía/ semillas, tronco

Marfil

Phytelephas macrocarpa

Artesanía/ semillas
Fuente: Paniagua 2005.
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5.5.

Fauna

Manejo y Uso de Fauna Silvestre.

La región alberga una gran variedad de especies, de fauna silvestre que juega un
papel preponderante en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.
La fauna está conformada por comunidades complejas de animales su diversidad
depende de los diferentes tipos de bosques, por ejemplo es mayor la cantidad de
especies en los bosques de tierra firme y bosques de ribera, mientras que
disminuye drásticamente en los bosques de inundaciones y pantanos. Por estar en
plena amazonia y cerca del Parque Nacional Madidi, goza pues de una gran
biodiversidad.
5.5.1. Mamíferos
En Bolivia han sido registradas 317
especies de mamíferos, agrupadas
en 166 géneros, 37 familias y 10
órdenes.

Los

órdenes

mejor

representados son Rodentia (35%) y
Chiroptera

(33%).

Bolivia

es

considerada el décimo país a nivel
mundial

y

el

cuarto

a

nivel

sudamericano en cuanto a riqueza y diversidad de especies de mamíferos.
En el Madidi se han estimado 183 especies (83 registradas y 27 probables), esta
cifra representaría el 51% del masto fauna del país (SERNAP 2004).
Los estudios muestran que el bosque de llanura de piedemonte del suroeste de la
Amazonia del Madidi es rico en especies de mamíferos, fueron registradas 125
especies y se considera la presencia de 7 especies más. En el bosque siempre

Univ.
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verde de serranía alta del suroeste de la Amazonia se registraron 83 especies y
se piensa que podrían encontrarse 27 especies más.
5.5.2. Aves
Bolivia se encuentra entre los diez países con mayor
riqueza de aves en el mundo, la mayor riqueza se
encuentra en bosques amazónicos de tierras bajas
con 740 especies aproximadamente. En el Madidi la
riqueza de especies estimada es de 1158 (867
especies registradas y 291 especies probables), cifra
que representaría el 83% de la avifauna del país
(SERNAP).
En el bosque de llanura
de

piedemonte

del

suroeste de la Amazonia se registraron 322 especies
y se estima la presencia de 30 especies más. En
bosque siempre verde de serranía alta del suroeste la
Amazonia es más rico en aves con 507 especies
registradas en distintos estudios y se considera que 93 especies más habitan
probablemente esta unidad.
5.5.3. Reptiles
En Bolivia se conocen 267 especies de reptiles. En el Madidi han sido registradas
71 especies de reptiles y probablemente se encuentran 109 especies más; en total
se estima la presencia de 180 especies, las cuales representarían el 70% de los
reptiles registrados en el país (SERNAP 2004).
Los expertos sugieren que el bosque de llanura de piedemonte del suroeste de la
Amazonia es rico en reptiles con 53
especies registradas y una estimación de
96 El tiempo aproximado de viaje en flota
es de 18 horas, mientras que el viaje
realizado

por
Univ.

tramos

dura
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aproximadamente 13 horas sujeto a las condiciones del camino que en épocas de
lluvia es de tránsito dificultoso

5.6.

LAGUNA MOA

La laguna Moa es de categoría 1 sitios Naturales, Tipo 1.4 lagos, sub tipo 1.4.1
lago, es un atractivo natural, por su ubicación, distancia y por uso tradicional de los
Tacanas ha sido conservado como un área de reserva natural pero que no cuenta
con ninguna categoría. Es rica en biodiversidad. En flora y fauna en la que se
encuentra especies endémicas como el Lucachi de acuerdo al diagnóstico de
campo que se realizó al interior del área se pudo constatar que se encuentran con
bosques primario, animales en su habita natural y que se puede ver de diferentes
especies en los alrededores de la laguna se encuentran bosques de achachairu de
bajío, es una especie poco común en la región que está acompañada por las
palmeras de siyaya. Estos son atractivos que la competencia no cuenta; al interior
de la laguna se encuentran lagartos, caimanes muchas especies de icitofauna de
igual forma la anaconda y especies de sicuri en su habitad natural, es apto para
realizar la actividad Turística.
La laguna Moa Tiene una altura que varía entre los 110 a 90 msnm, siendo la
parte la parte más alta la parte sur y la más baja la norte. El principal cuerpo de
agua en el municipio es Laguna Moa un reservorio formado por los aportes de los
ríos que tienen su origen en la serranía de Mamuque. La poca pendiente y la
cercanía al río Beni pudieron dar origen a esta laguna, el nivel de agua es variable
durante el año ya que en época seca se encuentra en su nivel más bajo con una
superficie de 10093.8 has y un perímetro de 146.6 km, mientras que en época de
lluvias se une con la Laguna Sayuba y abarca una superficie de 15079.6 has con
un perímetro de 191.2 km, en esta época la Laguna Moa es compartida entre los
municipios de San Buenaventura e Ixiamas.10

10

Diseño de circuito ecoturistico laguna Moa Tumupasa
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Ref.:PDM del municipio de San Buenaventura – Pronostico Municipal Consolidado
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6. MARCO FUNCIONAL

6.1.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Como resultado del Diagnostico basándome en la información recopilada por
medio de visitas de campo, investigación bibliográfica en diversas instituciones,
encuestas y entrevistas a personal del ramo turístico, visitantes externos y locales,
se detectaron las siguientes necesidades primordiales para el Albergue
Ecoturístico
1. Recrearse
2. Descansar
3. Alimentarse
4. Alojarse
5. Administrar
Las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del Albergue
Ecoturístico requerirán la construcción de infraestructura básica como: agua
potable, energía eléctrica, aguas negras, manejo de desechos sólidos y su
respectivo equipamiento; dotación de servicios básicos para: necesidades
fisiológicas, alimentación, información, administración y mantenimiento.
6.2.

PROGRAMA CUALITATIVO.

Con base a las distintas necesidades detectadas en la etapa de diagnóstico y
determinadas en el pronóstico, se define el siguiente programa de necesidades:
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NECESIDAD

ESPACIO
FÍSICO

DESCANSO EN
GRUPO O
INDIVIDUAL, EN
CONTACTO CON EL
AMBIENTE
NATURAL.

BEBER Y COMER
INFORMALMENTE

BEBER Y COMER
SELECCIONADAMEN
TE
DIVERSIÓN Y
DISTRACCIÓN
BUSCANDO
CONTACTO CON EL
AGUA

DESCRIPCIÓN
ESPACIOS EQUIPADOS
CON TODA SU
INFRAESTRUCTURA,
UBICADOS DE TAL
MANERA DE APRECIAR
EL PAISAJE DEL
ENTORNO PRÓXIMO

ZONA

CABAÑAS

CAFETERÍAS

ÁREAS DE
MESAS, ÁREAS
DE
PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS
Y
ALMACENAJE.

RESTAURANTE

RESTAURANTE

ÁREAS EQUIPADAS
PARA OFRECER
PLATOS A LA CARTA

ALIMENTACIÓN

100

PISCINAS

PISCINAS
ADULTOS Y
NIÑOS

ESPACIOS DESTINADOS
PARA DISFRUTAR Y
GOZAR EL AGUA

RECREACIÓN

100

VERDE Y
JARDINES

-

CIRCULACIÓN

-

APOYO

50

VESTIBULAR

10

VESTIBULAR

20

ÁREAS
VERDES Y
ESTANCIAS

CAMINAR,
DIRIGIRSE A CADA
EDIFICACIÓN

CIRCULACIÓN

EDIFICIOS DE
APOYO

TERRAZAS,
ÁREAS,
LIBRES,
SENDAS,
CAMINOS,
BOSQUES,
JARDINES,
RECORRIDOS.
SENDEROS
CALLES

ÁREAS EQUIPADAS
ADECUADAMENTE
PARA OFRECER
VARIEDAD DE SNACK Y
COMIDA RÁPIDA FRÍA
Y/O CALIENTE

CONTEMPLACIÓN Y
CONTACTO DIRECTO
CON LA NATURALEZA

CONECTORES ENTRE
CADA EDIFICACIONES
EN FORMA PEATONAL Y
VEHICULAR

BODEGAS
GENERALES Y
LAVANDERÍA,
CUARTOS DE
CONTROL,
TALLERES

ESPACIOS EQUIPADOS
CON LOS EQUIPOS Y
ESPACIOS PARA SU
ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO

ADQUISICIÓN DE
ARTÍCULOS PARA
RECUERDOS

TIENDAS DE
ARTESANÍAS

TIENDAS DE
ARTESANÍAS

ESPACIOS DESTINADOS
PARA COMERCIALIZAR
DIVERSOS
PRODUCTOS.

ADMINISTRAR,
DIRIGIR,
CONTROLAR

ADMINISTRACI
ÓN

OFICINAS

ESPACIOS DESTINADOS
PARA ACTIVIDADES DE
OFICINA

ALOJAMIENTO

USUARI
OS
APROX.

CABAÑAS

DIVERSIÓN Y
DISTRACCIÓN
BUSCANDO
CONTACTO CON LA
NATURALEZA

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
DIVERSOS PARA
ATENDER LAS
NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE
LOS USUARIOS

SUB ESPACIOS

ALIMENTACIÓN

100

50

Ref. Elaboración Propia
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6.3.

PROGRAMA CUANTITATIVO
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6.4.

ZONIFICACION
6.4.1. Determinación de zonas

Para generar las alternativas de zonificación, primero se han identificado 7 zonas
que conformaran el sistema del conjunto arquitectónico del Albergue Ecoturístico y
que se emplazarán en el terreno:
-

Zona Estacionamientos.

-

Zona Vestibular.

-

Zona Recreativa y Esparcimiento.

-

Zona de Alojamiento.

-

Zona de Alimentación.

-

Zonas de Apoyo.

-

Zonas de Instalaciones Complementarias.

6.4.2. Zona de estacionamientos:
Esta zona tendrá la función de recibir y organizar adecuadamente los vehículos y
autobuses del albergue mientras hacen uso de los servicios e instalaciones que
brindará el albergue durante su estadía.
Univ.
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6.4.3. Zona vestibular:
Incluye las áreas de Lobby, Administración, Plaza Central. Su función consiste en
administrar, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de los servicios de
atención y mantenimiento, al igual que recibir y distribuir a los turistas.
6.4.4. Zona de recreación y esparcimiento:
En esta se incluyen áreas destinadas a la recreación activa y pasiva, para todas
las edades como son: juegos infantiles, áreas de estar, recorridos turísticos,
servicios sanitarios, piscinas etc.
6.4.5. Zona de alojamiento:
Se incluyen espacios tanto para corta o larga estadía; áreas para cabañas, se
complementan con zonas verdes, circulaciones, accesos, estacionamientos para
vehículos, zona de carga y descarga etc.
6.4.6. Zona de alimentación:
En esta zona se tendrán áreas exclusivas para dar el servicio de alimentación,
definiéndose en:
Restaurantes: donde se prepara cocina nacional e internacional con servicio de
buffet y a la carta, incluyendo áreas de bar. Los restaurantes se ubicaran
estratégicamente cercanos a los módulos de habitaciones.
Cafeterías: se diseñará adjunto a las áreas de cabañas y piscinas, en este habrá
servicio de comida, snack y bebidas
Bares: se complementa con las otras dos topologías de alimentación, dará un
servicio de entrega de bebidas acuáticas y terrestres, ubicándose cercanas a las
piscinas y al alojamiento.
6.4.7. Zona de servicios y apoyo:
Esta zona comprende todas aquellas instalaciones que ayuden al correcto
funcionamiento del Complejo Turístico, tales como: área de mantenimiento,
lavanderías, talleres de mantenimiento, recolección de desechos sólidos, casetas
de control etc.
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6.4.8. Zona de instalaciones complementarias:
Área destinada a las instalaciones necesarias para el adecuado tratamiento de
desechos líquidos y sólidos (plantas para el tratamiento de aguas residuales,
plantas de transferencia de desechos sólidos etc.).
6.5.

RELACION DE ESPACIOS

Definidas las zonas y áreas del proyecto y sus respectivos espacios, se procede a
la relación de las grandes zonas y de las sub-zonas que contienen cada una de
ellas, agrupándolos por actividades afines y por relación directa entre los mismos.
6.5.1. DIAGRAMAS DE RELACIONES ESPACIALES

ZONA
ADMINISTRATIVA
ZONA DE
ESTACIONAMIENTO

ZONA
VESTIBULAR

ZONA
INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS

ZONA DE
RECREACION

ZONA
DE
APOYO

ZONA DE
ALOJAMIENTO

ZONA DE
ALIMENTACION

Ref. Elaboración Propia
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6.5.2. MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES

ZONA ESTACIONAMIENTO
ZONA VESTIBULAR
ZONA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
ZONA DE ALOJAMIENTO
ZONA DE ALIMENTACIÓN
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE APOYO
ZONA INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

1
2
2
1
2
1
0

2
0
2
2
2
01

0
0
21
21
10

0
2
1
2
0
0
0
2
0
05

SIMBOLOGÍA:
1 = DIRECTA
2 = INDIRECTA
0 = NULO
Ref. Elaboración Propia

7. MARCO FORMAL

7.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1.1. Criterios de diseño arquitectónicos
7.1.1.1.
-

Criterios funcionales

Diseñar de manera ordenada y clara facilitando la circulación y orientación
del usuario hacia las diferentes zonas del Albergue Ecoturístico.

-

El estacionamiento se diseñará con base a un espacio por cada 75m2 de
área recreativa, adaptando cada plaza a la vegetación existente y
propuesta.

-

Se dotara de zonas de carga y descarga cada uno de los proyectos
facilitando así el abastecimiento de los mismos, especialmente los
restaurantes.

-

Las circulaciones peatonales del Albergue Ecoturístico contaran con una
señalización clara y definida, con el fin de evitar confusiones a los usuarios.
7.1.1.2.

-

Criterios formales

Unificar materiales, colores, elementos arquitectónicos y texturas logrando
así armonía en el conjunto

-

Armonizar el conjunto a través de jardines exteriores y áreas de descanso
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dando así una sensación acogedora, tranquilizadora y recreativa del
conjunto.
-

El ingreso al Albergue Ecoturístico deberá ser de fácil identificación.

-

Reforzar la propuesta arquitectónica mediante el diseño y ubicación de
mobiliario urbano necesario para mejorar la imagen de la zona de estudio.
7.1.1.3.

-

Las

zonas

Criterios técnicos
estacionamiento

cumplen

con

las

medidas

estándar

establecidas.
-

Se considerarán los parámetros legales establecidos para el manejo de las
áreas naturales, construcción de nuevas obras, al momento de diseñar la
infraestructura turística.

-

Las instalaciones especiales: plantas de Tratamiento de aguas negras,
subestaciones de Energía eléctrica y área de contenedores de basura, se
ubicaran de manera que funcionen correctamente sin generar ninguna
contaminación al Albergue Ecoturístico.

-

Se utilizaran materiales del lugar en el estacionamiento, plazas y senderos
peatonales.

-

Se diseñara una calle marginal que sirva de carga y descarga; evitando así
la contaminación de las vías de circulación primarias del Albergue
Ecoturístico.
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7.1.1.4.

Criterios para instalaciones

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
El sistema de abastecimiento de agua para el Albergue Ecoturístico será
de la siguiente manera:
1. Absorción- en esta etapa se absorberá el agua a través de pozos,

C

será necesario un análisis físico, químico y bacteriológico para

R

determinar las condiciones del caudal y las condiciones del agua

I

absorbida.

T
E
R
I
O
S

2. Filtración –se realizara un proceso de purificación del el agua,
separando los minerales y sales del resto del agua.
3. Almacenamiento y Distribución - luego de la filtración del agua se
almacenara en cisternas, para ser distribuida a todo el Albergue
Ecoturístico a través de una red de tuberías de PVC.
Se deberá considerar los requerimientos establecidos en las Normas
Técnicas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

H
I
D

(ANDA).
AGUAS LLUVIAS
-

El sistema de recolección de las aguas lluvias de caída libre, será

R

a través de canaletas superficiales, recolectando las mismas en

A

cajas de ALL filtrándolas al suelo a través de un sistema de

U

drenaje francés

L

-

En los puntos de caída del agua se deberá preparar el suelo con

I

una capa de arena, grava y piedras, (colchón pétreo) con la

C

finalidad de evitar la erosión y desgaste del suelo, permitiendo una

O

filtración natural del agua.

S

-

En la plazas y senderos se deberá manejar un desnivel de 0.50%
para que el correr del agua sea hacia los extremos y desconvoque
directamente en el terreno.

-

Se deberá hacer un estudio de prueba de filtración al terreno y
poder determinar su capacidad y velocidad de absorción.
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TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
DEFINICIONES:
- Aguas Negras ó Efluentes cloacales: generados en inodoros/
mingitorios, son todas las aguas con excrementos.

C
R

- Aguas Grises: generados como resultado de las actividades de cocina

I

y otros orígenes, sin aporte de efluentes cloacales.

T

Conociendo que en la Comunidad de Copacabana no existe red de aguas

E

negras donde conectarse, se deberá instalar una red interna de tuberías

R

de PVC, que recojan las aguas de cada sector y las conduzcan hacia las

I

plantas de tratamiento , para luego ser encausadas a la laguna de

O

oxidación donde podrá ser utilizada para el riego de las áreas verdes o en

S

los tanques de los inodoros, el resto serán descargadas directamente al
mar a través de una tubería de descarga lejos de los sitios públicos y

H
I

utilizando un sistema de graderías para disminuir la velocidad de salida
del agua.

D

1. Tratamiento - El sistema general de tratamiento de aguas negras, se

R

realizara a través de digestores generales que consistirán cada uno

A

en 5 cámaras continuas de procesamiento bacteriológico, con el fin de

U

disminuir las bacterias y residuos que contienen, para ser conducidas

L

a campos de oxidación, concluyendo así el proceso de bacterizacion,

I
C
O
S

desembocando en la laguna de oxidación para ser llevada luego a
descargar por rebalsamiento hacia el mar con un nivel de
contaminación casi nulo.
2. Conducción de Aguas: se deberá hacer por medio de tuberías
colectoras de P.V.C. desde cada una de las edificaciones, hacia
puntos de distribución cuyos radios de influencia no sean mayores de
200 metros con el fin de utilizar una pendiente mínima del 1% y la
profundidad de la tubería no exceda de 2mt. por el impacto de la
superficialidad del manto acuífero en la zona.
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3. Puntos de Distribución: básicamente se trata de depósitos
temporales, desde los cuales se conducirán las aguas negras, a través
de un sistema de bombeo especial hacia los digestores, debido a la
3 topografía del terreno y las distancias a recorrer, que no permite la
.

conducción de las aguas por simple gravedad.
4. Ubicación de puntos de distribución y digestores: estos
deberán

ser subterráneos y localizados en áreas distintas a las

edificaciones, a una distancia de 50 mt. Preferentemente cercanos a la
calle de servicio para facilitar su mantenimiento y minimizar el impacto
4 de contaminación olfativa a través de la siembra de vegetación como
.

ciprés, eucalipto, etc.
5. Mantenimiento del Sistema: puesto que el sistema de tratamiento
consiste en un sistema bacteriológico, el volumen de lodos se reduce
en dicho proceso, sin embargo todas las cámaras de los digestores y
cada uno de las cajas de distribución deberán contener una ventana

5 para su inspección y evaluación de lodos cada seis meses o cuando
.

sobrepase su capacidad.
6. Campos de Oxidación: se ubicaran en zonas verdes como mínimo
a 30 mts de las edificaciones; estos serán los encargados de conducir
las aguas de los digestores, ya que estos serán abastecidos con
aguas de correntias o riachuelos cercanos, permitiendo el movimiento
continuo de las aguas evitando contaminación, la salida o descarga de

6 la laguna será por rebalse en cabezales de salida, que conducirán las
.

aguas hacia la laguna.
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PISCINAS ECOLÓGICAS
Las piscinas ecológicas, son piscinas en las que no se precisa la
utilización de productos químicos para desinfectar, como por ejemplo
el cloro o el bromo, son piscinas que imitan el ciclo de la naturaleza
para realizar la depuración y filtración de las aguas, mediante tierras

P

de diferentes granulometrías y varias plantas acuáticas. La piscina

I

ecológica es una combinación entre el estanque convencional y una

S

piscina. A diferencia de la piscina convencional, la ecológica se adapta

C

e integra con armonía dentro del paisaje y el jardín. Depura el agua

I

biológicamente y no tiene productos químicos que atacan nuestra piel

N

y producen alergias.

A
S

E
C
O
L
O
G
I
C

1. El skimmer tamiz curvo mantiene automáticamente la superficie del

A
S

agua limpia de hojas e impurezas flotantes.
2. Zona de filtración.
3. Oxigenación del agua.
4. Bomba de recirculación
5. Pared sumergida para separar zona de baño de la zona de la
planta.
6. Derecho de la cubierta en el borde de las aguas para disfrutar del
sol y zambullirse en el agua. 11

11

Univ.

Pamela Lourdes Ticona Vera
FAADU - UMSA

54

Proyecto de Grado: Albergue Ecoturístico

Humedales artificiales
H
U
M
E
D
A
L
E
S

A

1. Los desechos cloacales desembocan en el humedal, que es una

R

cava llena de arena que funciona como aislante para que los

T

olores no salgan a la superficie

I

2. El filtro del humedal consiste en una gran plantación, en este

F

caso de juncos con sus raíces dentro de la arena, que se

I

alimentan del agua.

C

3. Los nutrientes del agua son absorbidos por los juncos, que los
atrapan en sus tejidos y los utilizan para su crecimiento.

I
A

4. Los nutrientes absorbidos se eliminan con el cambio de tallo del
junco. Esos restos forman una capa aislante.

L
E

5. El agua ya libre de nutrientes, desemboca desde el humedal
hacia la laguna.

S

6. El tamaño del humedal: La superficie necesaria se calcula en
base a la cantidad de habitantes de la ciudad que produce los
desechos, según la siguiente relación: 1 persona = alrededor de
5m2.

ESTUDIO DE LA MPLANTACIÓN DE PISCINAS ECOLÓGICAS EN LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE CATALUÑA
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7.1.1.5.

Criterios ambientales

7.1.1.5.1. Materiales y tecnologías alternativas

HUMEDALES ARTIFICIALES

MATERIALES DEL LUGAR

RECOLECCIÓN DE
AGUAS PLUVIALES

MADERAS

PANELES SOLARES

JATATA

PISCINAS ECOLÓGICAS

7.1.1.5.2. Buenas prácticas


BAÑOS ECOLÓGICOS

Ref. Elaboración propia

Ambientales

Manejo adecuado de:
-

Energía

-

Agua

-

Papel

-

Residuos
Univ.
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Sociales

-

Promoción del patrimonio natural y cultural

-

Apoyo a actividades sociales, recreativas y benéficas



Económicas

-

Generación de empleo con personal local en condiciones justas y
equitativas sin discriminación de raza o género, respetando sus derechos y
deberes, promoviendo el desarrollo de sus competencias por medio de
capacitaciones internas o externas.

7.1.1.5.3. Ventajas de sostenibilidad

01
Promoción de
la conciencia
ambiental en el
sector turístico

06

02

Posibilidad de
acceso a
nuevos
mercados

Reducción
de la
contaminación

VENTAJAS DE
SOSTENIBILIDAD

05
Reducción de
costos por el
uso mas
eficiente de
recursos

03

04

Disminución
del volumen de
desechos
generados

Mejoramiento
cualitativo de
instalación,
equipos y
servicios
Ref. Elaboración propia
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7.2.

PROPUESTAS DE VEGETACIÓN

7.2.1. Vegetación alta.- árboles y trepadoras
ARBOLES
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TREPADORAS

7.2.2. Vegetación media y baja .- follajes y césped
FOLLAJES
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CÉSPED
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7.2.3. Vegetación especial .- Acuáticas y olfativas
ACUÁTICAS

OLFATIVAS
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7.3.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
7.3.1. Proceso de diseño

El desarrollo del proyecto en cuanto a la parte
morfológica del diseño nace de las distintas
características que ya existen en el lugar, en cuanto
a materialidad, tecnología y condiciones climáticas,
todos estos factores me llevo a considerar una
modulación funcional que nos permite crear espacios
adecuados, el fácil mantenimiento del mismo y la
reducción de costos en cuanto al material.
La morfología desarrollada nace de un volumen que
aparte de solucionar muchos aspectos funcionales,
nos brinda también un soporte estructural adecuado
para la región en donde se desarrolla la propuesta.
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7.3.2. Planos arquitectónicos
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8. METODOLOGIA

TEMA

Análisis de la
Problemática

Marco
Referencial

Formulación
de Objetivos
Normativa




Objetivo General
Objetivos Específicos

Justificación

PERFIL

Hipótesis
Formal

Análisis de
Usuario




Prog. Cuantitativo
Prog. Cualitativo

Análisis
de Sitio



Características Físicogeográficas
Características Espaciales

Premisas de
diseño










Normativas

Funcionales
Morfológicas
Tecnológicas
Paisajísticas

ANTEPROYECTO

Proceso de
Ajuste

PROYECTO
FINAL
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