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UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO Rurrenabaque 

SECCIÓN 4ra SECCIÓN 

PROVINCIA Ballivian 

DEPARTAMENTO Beni 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Con la intención de impulsar la interacción social, que como política es llevada a cabo a través de la 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, el presente Trabajo Dirigido forma parte del 

convenio firmado con el  Gobierno autónomo Municipal de Rurrenabaque con asistencia técnica en 

Gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el municipio. 

Los beneficios obtenidos hacia el municipio de Rurrenabaque,  están orientados  al desarrollo  e 

implementación de formas de trabajo,  esto en el compromiso  y realización de obras, las mismas 

que están en directo beneficio de la sociedad. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Por esencia La Facultad De Arquitectura Arte Diseño Y Urbanismo se vínculo estrecho con la 

sociedad, el mismo orientado a la colaboración institucional entre partes, está plasmando en 

resultados reales, los esfuerzos realizados por la comunidad y el municipio reflejan el grado de 

participación en favor de las instituciones.  

En ejercicios de la designación que me otorgaron, donde expresas el grado de 

responsabilidad que se debe tomar a partir de la fecha, cumpliendo estrictamente las 

normas establecidas según convenio interinstitucional de trabajo dirigido, logra una relación 

directa con la sociedad presentado proyecto a la comunidad, identificando los problemas 

existen en el sitio de intervención de cada proyecto.  

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
Los problemas que atraviesa Rurrenabaque en este tiempo son el divorcio entre lo urbano 

y rural, que la ciudad se dedica por lo general al turismo y comercio,  lo rural a la 

producción, sin aprovechar los lugares con potencial turísticos, de tal manera se 

generaron proyectos que reacciona entre los dos.   

Los conocimientos adquiridos  a lo largo de los estudios realizados en la carrera de 

arquitectura han podido  brindar, orientación y colaboración en aspectos urbanos y 

rurales, logrando identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

posibles dentro del municipio.    

 
 



TOTAL HABITANTES 55.058,00     Habitantes 
INTERVENCION EN EL 

MUNICIPIO 
IMPACTO 

INVERSIÓN POA 2009 Bs. 41.764.483,00  Bs.- 

POA 2009 1.- DISEÑO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.- % TOTAL EJECUTADO 16519340,37 Bs.- 

PPTO. C.C.P 1.338.632,00 3,35% M2 INTERVENIDOS EN 
DISEÑO 114.079,3855 

 
M2 

PPTO. R.P. 6407360,32 16,05% RELACIÓN % POA 2015 55% % 

PPTO. TASAS 7.636.682,78    19,13% 2.- SUPERVISION 

PPTO. HIPC SALUD 6901507,44 17,28% TOTAL EJECUTADO 1.686.050,6 Bs.- 

PPTO. HIPC EDUC. 4842238.24 12,13% M2 INTERVENIDOS EN 
SUPERVISION 4.817,28 M2 

PPTO. HIPC INFRAEST 11.156.190.13 27,94% RELACIÓN % POA 2015  % 
PPTO. SUMI 1.645.174,01 4,12% 3.- GESTION   

TOTAL 39.927.784,92 
 

100%  
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DISEÑO DE PROYECTOS  

Proyectos:  Plaza Canadá Zona Ambaibos 

Proyectos:   Piscina Municipal  Alto Villa 
Lourdes 
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Noviembre Y La Calle Fernando Guachalla   

Proyectos:  Aulas Unidad Educativa Villa 

Lourdes  Urbanización Alto Villa Lourdes  

Proyectos:   Polideportivo Huncallamaya   
Encuentra En El Distrito 6 En La Comunidad 
Huncallamaya 

Proyectos:   Vivero Municipal Se Encuentra 
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Gordon Barbour 
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Asunción De Quiquibey 

Colaboración En La Elaboración Del POA 

Solicitud de Pago Servicio de Transporte Pluvial 
Asunción De Quiquibey 

Remodelación Centro De Rehabilitación 25 De 
Diciembre 

Entrega de Construcción Espigón Rio Beni Zona  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la intención de impulsar la interacción social, que como política es llevada a cabo a 

través de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, el presente Trabajo 

Dirigido forma parte del convenio firmado con el  Gobierno autónomo Municipal de 

Rurrenabaque con asistencia técnica en Gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el 

municipio. 

Atreves del Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un concepto diferente en 

infraestructuras y la elaboración de proyectos, más evocados a su vocación con respecto a 

otros municipios logrando cambios en  proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

En el trayecto del Trabajo Dirigido el Gobierno Autónomo  Municipal de Rurrenabaque se 

benefició con la incorporación de un técnico, en el ámbito de Arquitectura logrando a si la 

elaboración de proyectos en beneficio del municipio, sin la necesidad de un pre inversión 

llegando a beneficiarse  el municipio.   

Por otro lado la renovación y ampliación de infraestructuras en abandono, para un uso más 

adecuado en beneficio de la población, con la colaboración directo de los beneficiarios 

logrando a si la reducción de costos, generando documentos con total trasparencia en la 

ejecución del proyecto según establece el Gobierno Autónomo Municipal.    

Esta modalidad de titulación es el reflejo directo a intervención laboral,  con un grado de  

responsabilidad directa con la población, mostrando el grado de responsabilidad adquirida 

en los años de la facultad para el bien de la comuna.  

 
 
 

                                                                           Edwin Ramiro Ajacopa Ajacopa 
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO  
 
En Bolivia existen 339 municipios por lo tanto existe demandad de profesionales, en la cual 

varios municipios exceden la solicitud de estudiantes de la facultad de  arquitectura para 

poder incorporar un técnico a favor de su municipio. 

Después de pasa los seminarios, la faculta determina los rangos establecido de ende  la 

designación a los estudiantes a los municipios.   

 
3. DOCUMENTOS SUSCRITOS. 
 
3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.M.RBQ. 
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3.1.2. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE CARGO.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 
4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

El Municipio de Rurrenabaque se encuentra ubicado al 

extremo oeste del Departamento del Beni, en la Provincia 

General José Ballivián, a 355 kilómetros de la ciudad de 

Trinidad y a 450 kilómetros de la ciudad de La Paz la 

Provincia Ballivián, tiene una extensión territorial de 

40.444 km2 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Las coordenadas geográficas que la definen son: 15º 12´ 

de Latitud Sur, 67º 32´ de Longitud Oeste Tiene una 

superficie aproximada de 4.800 Km2., que abarca el 

11.87 % de la extensión territorial de la Provincia 

Ballivián. 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES  

Los límites de la sección municipal son:  

Norte              Municipio de Reyes 

Sur                Municipio de San Borja 

Este              Municipio de San Borja 

Oeste            Municipio de San Buenaventura 

  

Tiene una superficie aproximada de 4.800 Km2., 

que abarca el 11.87 % de la extensión territorial de 

la 

Provincia Ballivián. 

 

Superficie Provincia Ballivián:    40.444 km2 

Superficie de la Jurisdicción Municipal: 4.800 km2 
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4.1.3. ALTITUDES  

El rango altitudinal de Rurrenabaque oscila entre los 220 y 450 msnm. La mayor parte del 

territorio se halla a 229 msnm; la serranía de Pilón Lajas alcanza a 450 msnm. 

 

4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES. 

El municipio presenta dos tipos tectónicos de 

plegamientos, que corresponden a las 

Provincias fisiográficas del 

Subandino y la Llanura Chaco-

Beniana. 

 

La Llanura Chaco-Beniana fue 

influenciada por eventos de carácter 

estructural en su formación y definición actual 

(ZONISIG, 2000); prevalecen los sedimentos 

cuaternarios como arcillas limos y arenas finas 

provenientes de las serranías del Subandino, 

que pueden presentar, en algunos casos, 

influencia hidromórfica, dando origen a la 

formación de suelos gleycos. 

En el Subandino prevalecen sedimentos del 

cuaternario, rocas terciarias de la Formación 

Bala y rocas del Cretácico (Mapa Geológico de 

Bolivia). Se distinguen capas de areniscas, algunas delgadas de calizas y areniscas 

calcáreas  (formación Cangapi), arcillas, margas y limos de aporte fluvial. 

4.2.1. TOPOGRAFÍA. 

Existen grandes cadenas montañosas en dirección Nor Este - Nor Oeste, formando valles 

profundos con pendientes muy pronunciadas, no aptas para actividades agropecuarias 

debido a la propensión del suelo a la erosión. El sector de piedemonte, se extiende hacia 

la gran llanura amazónica con una topografía plana, con una pendiente de 35 cm./ Km., 

 

 
 
 

 

                 Vista del Mirador  
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esto hace que en las épocas de lluvias las aguas no puedan escurrir debido a este relieve 

casi homogéneo. Se trata de sabanas estacionalmente inundadas del Beni 

4.2.2. CLIMA.  

En esta región está determinado principalmente por su 

posición intertropical, por los vientos cálidos y 

húmedos del Noroeste y por la barrera que constituye 

la cordillera de los Andes, la misma que da lugar a una 

alta precipitación El exceso de precipitaciones 

pluviales, las altas temperaturas, las neblinas 

constantes y los vientos fuertes en algunos sectores 

influyen en el desarrollo de la vegetación y en la 

formación de los suelos, generalmente jóvenes.  

4.2.3. Temperaturas. 

La temperatura promedio anual en Rurrenabaque es 

de 26,2ºC con extremas de 7ºC (surazos) 

temperaturas mínimas que se registran en la época 

seca y de 38ºC como temperatura máxima (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 

2006).  

4.2.4. Precipitaciones pluviales. 

El  promedio  es  de  2089 mm de precipitación anual con más de 200 mm/mes entre 

diciembre y abril, y menos de 100 mm entre julio y septiembre. 

La serranía del PL es la zona con mayor precipitación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Calle Tarija Urbanization Los Anbaybos  
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4.2.5. FAUNA. 

 

La fauna en el municipio es principalmente de origen 

amazónico, pero la conjunción paisajística de llanura con 

las últimas estribaciones de la cordillera, hacen que 

exista una relación entre especies de llanura con las de 

bosques montanos. A continuación se detallan cada uno 

de los 5 grandes grupos de vertebrados existentes en el 

municipio.  

4.2.5.1. Peces.  

La riqueza de peces es elevada en los ríos de la 

amazonía boliviana, especialmente porque son zonas 

de desove para muchas especies, principalmente 

migratorias. Por otro lado, las condiciones ecológicas 

y la producción de alimento favorecen ese grado de 

productividad. Varias de las especies de peces 

registradas son de sistemas torrentícolas de aguas 

claras, propias de la ictioregión andina, sin embargo, también se encuentran muchas 

especies características de la llanura beniana. La lista de peces en la cuenca 

amazónica en Bolivia incluye actualmente aproximadamente 400 especies, en la cuenca 

del río Quiquibey se sospecha la presencia de peces endémicos, pero esto aún no ha 

sido comprobado. En la subcuenca del río Beni se registraron 103 especies de peces y 

consideran que existen probablemente más de 110 especies. 

4.2.5.2. Anfibios.  

Este grupo, al igual que el de los peces, se 

encuentran entre los menos documentados del país. 

A la fecha existen muy pocos estudios y 

generalmente éstos se centran en las áreas 

protegidas. En Pilón Lajas se han registrado 35 

especies de anfibios. Las especies encontradas 

pertenecen a 6 familias de anfibios: Bufonidae, Leptodactylidae, Dendrobatidae, Hylidae, 

Anfibio  bufonidae 

Pez  pintado  capturado en el Rio Beni 
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Pipidae y Ranidae. La mayoría de los anfibios registrados pertenecen a la familia 

Leptodactylidae que habita en el bosque. La especie de la familia Centrolenidae  es un 

nuevo registro para Bolivia. 

La familia de anfibios que pertenece a los Dendrobatidae presenta sapos muy coloridos 

y venenosos (Perry et al., 1996; VSF, 1999). En el municipio de Rurrenabaque, una de 

las especies más comunes es Bufo paracnemis, anfibio que vive casi siempre en las casas 

y que pone sus huevos en el agua durante las aguas altas, para asegurar la sobrevivencia 

de los renacuajos. 

4.2.5.3. Reptiles. 

Al igual que los anfibios, los estudios más  

detallados de reptiles se han dado dentro de la 

reserva, donde a la fecha se han confirmado 

58 especies de reptiles (VSF, 1999). En 

cuando a víboras, Leptodeira anulaba (víbora), 

Hydrodinastes gigas (yayú) y Eunectes murinus 

(Sicurí) son las más comunes. 

Dominan en este grupo especies de los 

géneros Amphisbaena, Anolis, Atractus, Chironius, Dipsas, Helicops, Kentropyx y Liophis. 

Es común el jausi (Ameiva ameiva), varias especies de tortugas (Phrynops nasutus, 

Chelonoidis carbonaria, Geochelone denticulata), peta de agua (Podocnemis unifilis) y el 

lagarto (Caiman yacare) que se encuentra en lagunas y en menor abundancia en las 

riberas de los ríos Beni y Quiquibey. 

4.2.5.4. Mamíferos. 

En el municipio de Rurrenabaque las espcies más 

comunes de mamíferos son Dasypus 

novemcinctus (Tatú), Hydrochaeris hydrochaeris 

(capibara), Eira barbara (Melero), Mazama 

americana (Huaso), Agouti paca (Jochi pintao), y 

Felis yagouarouni (Gato gris) entre otras. En la 

Reserva, se han registrado 85 especies de 

mamíferos. El grupo más representado es el de murciélagos (Chiroptera), con 34 especies 

presentes y probables. El registro de Micronycteris cf. nicefori, el único con hábitos 

Caiman Yacare 

Anta Tapirus Terrestres 
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insectívoros, es el segundo para Bolivia (Barrera et al., 1994). El grupo que sigue en 

representatividad es el de roedores (Rodentia) con 19 especies presentes y probables. 

Son especies consideradas prioritarias para el área protegida las endémicas, amenazadas 

o con importancia para la cacería de subsistencia. 

Hacia el noroeste del municipio especies como los maneches (Alouatta spp.), marimonos 

(Ateles chamek), felinos, van desapareciendo por la cacería y la deforestación. 

Las poblaciones de chancho de tropa (Tayassu pecari) son escasas pero a un son vistas  

 

 

  

Principalmente en los alrededores de las comunidades ribereñas. También se registraron 

urinas (Mazama gouazoubira), hurones (Galictis vittata), tejones (Nasua nasua), oso de 

oro (Cyclopes didactylus), anta (Tapirus terrestris), silbador (Cebus libidinosus), zarigüeya 
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lanuda (Caluromys lanatus). Son abundantes además los murciélagos de los géneros 

Carollia y Chiroderma. 

4.2.5.5. Aves 
 
Actualmente se puede considerar que este es el 

grupo mejor conocidos de la fauna en Bolivia. La 

serranía de Pilón es la zona más rica en  especies, 

dentro de la Reserva es posible encontrar 332 

especies, pero solamente 48 especies han sido 

registradas. La organización Armonía, institución 

con amplios estudios e investigación ornitológica en 

Bolivia, considera que la serranía de Pilón Lajas y 

del Tigre en Madidi constituyen las zonas con mayor diversidad de aves en el país, por lo 

que ha merecido su inclusión en las AICAs (Áreas de Importancia para la Conservación de 

las Aves) de Bolivia.  

El  grupo  de  aves  es  diverso,  habitan  varias  

especies  de parabas, paraba amarilla (Ara 

ararauna) y la paraba roja (Aramacao), el carao 

(Aramus guarauna), pato del lago (Chauma 

torcuata), el manguari (Ciconia maguari), el mutún 

(Mitu tuberos), huaracachi (Ortalis guttata), pato 

roncador (Neochen jubata) y la pava campanilla 

(Pipile pipile).  

Aves como los guacharos (Steatornis caripensis), los loros de 

la familia Psittacidae, y las parabas (Arasp.) que por su tamaño 

y colorido en su plumaje son de interés y atractivo turístico. 

4.2.6. FLORA.  

 Por las características en cuanto a clima, topografía y otros, 

presentan una flora y vegetación similar, ricas en especies, de 

incalculable valor, algunas permanecen sin explotar, y que no 

han sido alteradas por la actividad humana, otras en vías de 

ser comercializadas sin control por falta de mecanismos o 

Mutun   Mitu Tuberos 

Carao   Aramus Guarana 

Motacu  Scheelea Princeps 
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reglamentos para la explotación y comercialización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7. RECURSOS HÍDRICOS. 
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La red hidrográfica del municipio de Rurrenabaque pertenece a la Cuenca del Amazonas 

y más específicamente a la sub – cuenca del Río Beni, mediante sus cuencas menores 

del Río Quiquibey, tramo del Río Beni entre la confluencia del Quiquibey y el límite norte 

del territorio, y el área de los ríos de la ladera oriental de las serranías El Bala y Pilón. 

4.2.7.1. CUENCAS. 

subcuencas y ríos a) Cuenca menor del río 

Quiquibey 

La cuenca del río Quiquibey es la más importante. 

Tiene una longitud de 125 kilómetros y en su 

recorrido da lugar a la formación de algunos 

meandros y lagunas que son un excelente hábitat 

para especies acuáticas y costeras. Este es un río 

sinclinal, sinuoso, de valle llano, de corriente lenta y 

sin sedimentos, compuesto de capas sedimentarias 

de las formaciones geológicas Ñuapua, Bala y 

calizas Cajones ligeramente flexadas en sinclinal 

amplio, de manera que el río Quiquibey es de valle 

llano. 

 

La ladera izquierda del valle que pertenece al 

territorio del municipio, es también el flanco oriental 

del sinclinal que se eleva suave y gradualmente 

hacia el Este hasta conformar la serranía El Bala con 

cresta en calizas resistentes de la Formación 

Cajones. En la parte Sur ocurre lo mismo con la 

serranía El Pilón. 

Las corrientes de agua coleccionadas a nivel de 

ambas laderas y de cabeceras son conducidas por el rí o Quiquibey con flujo lento porque 

la pendiente regional es de 0.17%. La capacidad de erosión del río Quiquibey es lateral 

y en las épocas de crecidas solamente, de manera que su curso es sinuoso y con algunos 

Rio Beni Zona Los Sauces 

 Rio Beni Sector El Bala  

Rio Beni parte del Puerto turistico  
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meandros abandonados. Entre sus afluentes están los ríos Quiquibeycito, San Luis, Agua 

Clara y Carmen. 

4.2.7.2. CUENCA MENOR EN TRAMO DEL RÍO BENI.  
 

El tramo del río Beni, que se extiende desde la 

confluencia del río Quiquibey y el límite Norte del 

territorio de Rurrenabaque se halla bajo la 

jurisdicción del municipio. El río Beni cuando cruza 

casi en ángulo recto al sinclinal Quiquibey, es un 

río de varios cruces anastomosados de valle llano 

con velocidad de flujo mayor al del río Quiquibey 

por tener pendiente regional del 0.22%. 

Los cauces anastomosados cubren anchos de 

hasta 2 km con canales de hasta 300 m. que son 

navegables para embarcaciones menores. Cruza la 

serranía El Bala por una garganta o cañón de 125 

m de ancho y de 300 m de largo 

aproximadamente, denominado Angosto del Bala.  

Esto se debe a los bancos de calizas de resistencia 

dura de la Formación Cajones. 

Hacia aguas abajo  el  río  se  ensancha naturalmente; sin  embargo, en  los  sitios de  

las  calizas de espesores más delgados de la Formación Vitiacua el río es nuevamente 

angostado, es decir, a 2,5 km del Angosto del Bala y a 1 km aguas arriba de Rurrenabaque 

o Serranía El Susi, de esta forma, las serranías El Bala y El Susi, constituyen la garganta o 

cañón de descarga del río Alto Beni en la llanura beniana. 

En el Angosto de El Bala ENDE instaló en 1967 una Estación Hidrográfica, los estudios 

hídricos efectuados entre 1984 y 1993, y al Informe N° 41 de Orstom-Senamhi-Hidrografía 

Naval, se efectuaron 

27 aforos que dan un caudal promedio anual de 2.300 m3/seg. Por ello, los angostos del 

Bala y del Susi, constituyen un recurso hidroeléctrico importante  

 

 Rio Beni Sector De La Comunidad  Quiquibey 

 Rio Tuichi  
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4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES. 

 
4.3.1. MARCO HISTÓRICO 
 
4.3.1.1. Época Precolonial 

La región que ocupa el municipio de Rurrenabaque 

estuvo habitada por poblaciones indígenas, 

principalmente los t`simanes y mosetenes, que 

ocupaban las cuencas que bajan de las serranías del 

Pilón (cuencas del río Yacuma y del  Quiquibey) 

estableciéndose a lo largo de ríos y arroyos donde 

aprovechaban los recursos naturales. Eran 

cazadores, recolectores y practicaban una 

agricultura de subsistencia itinerante. Otro grupo 

étnico es el pueblo Tacana y   en reducida cantidad 

los Esse jja, ambos asentados sobre el río Beni.  

La región tuvo una importante población 

prehispánica; sin embargo, la historia se registra sólo 

a partir del siglo XVI cuando expedicionarios 

europeos incursionaron en la región en busca de lugares míticos (el Gran Paititi, El 

Dorado o el Gran Mojos). La existencia de ricos yacimientos auríferos en los afluentes 

del río Kaka y Guanay animó aún más a los extranjeros, con el objetivo expreso de 

conquistar a los habitantes  y  riquezas  de  esos  

míticos  lugares.  Pero  vanos  fueron  los  intentos  y  

sólo  pudieron establecerse luego de la penetración 

de las órdenes religiosas de jesuitas y franciscanos. 

4.3.1.2. Época Colonial 

El ingreso de las órdenes religiosas se realizó por 

tres vías: por el Oeste entraron jesuitas, agustinos y 

franciscanos; por el Este los jesuitas y por el Sudeste 

dominicos y franciscanos. Las misiones San Francisco de Borja (1693) y los Santos Reyes 

Fuente:   Centro   Cultural   Tacana, San 
Buenaventura 
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(1700) fueron fundadas por los jesuitas para consolidar su jurisdicción, mientras las otras 

órdenes controlaban tierras al oeste del río Beni. 

En   1656   Reyes   estuvo   ubicada   en   

el   lugardenominado “Los Arenales”,  entre 

el Arroyo Zanjón y el Mamamama, sector de 

lo que hoy es el aeropuerto de 

Rurrenabaque. En 1810 Reyes fue 

trasladada a su lugar actual por orden del 

Gobernador de Moxos, Capitán de Fragata y 

Caballero de la Orden de Alcántara Pedro 

Pablo de Urquizo. 

Cuando se estableció la Misión de San 

Buenaventura, Rurrenabaque era conocido como “Puerto de Enfrente”. Esta nueva 

población se organizó a la cabeza de Magdalena Amutari.  

De acuerdo a los antiguos pobladores el nombre proviene de la palabra Tacana Sushe 

enabaque: arroyo de patos. Otras versiones mencionan que proviene del nombre que le 

daban los maropa al arroyo que pasa por el lugar Rurre-Ynabaqui: arroyo de los tiestos 

(cerámica)  

4.3.1.3. Época republicana y contemporánea. 

Las actividades que marcaron los asentamientos fueron la ganadería y la extractiva de 

recursos de fauna y forestales. El ganado vacuno fue introducido en las pampas de Moxos 

a fines del siglo XVII. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX  la extracción de quina  

y de goma atrajo capitales y pobladores de otras regiones. 

5.3.1.4. Base cultural de la población. 

La población mestiza denominada camba, producto de la mezcla entre los grupos 

indígenas de la cuenca amazónica y los españoles durante las migraciones sucesivas 

desde el período colonial, son los que habitan mayoritariamente el centro urbano de 

Rurrenabaque. 

4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO. 

El centro urbano del municipio es la ciudad de Rurrenabaque, fundada el 15 de noviembre 

de 1844 como Ciudad Ballivián. Se encuentra en la zona de transición entre las Provincias 
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Sección Nombre Superficie en km2 % 

Primera Reyes 10.111 25.00 
Segunda San Borja 16.000 39.56 
Tercera Santa Rosa 9.533 23.57 
Cuarta Rurrenabaque 4.800 11.87 
TOTAL  40.444 100.00 

 

Fisiográficas del Subandino y Llanura Beniana, al pie de la Serranía El Suse, una serranía 

moderadamente alta, maciza y cima relativamente redondeada 

La fiesta local del municipio es el 2 de Febrero, celebrándose con una misa, procesión de 

la Virgen de la Candelaria, bailes típicos, concursos de belleza y juegos populares (palo 

encebado, “jocheo” de toros, riña de gallos, carrera de caballos, etc.) 

En los Carnavales se realiza una “entrada” de comparsas.Se celebran aniversarios de las 

zonas y barrios de la ciudad generalmente se realiza una misa seguida de la procesión, 

acompañada con música autóctona  bombo, tambor y flauta, acompañan callahuayas, 

macheteros, mamas y otros. 

4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA. 

La provincia Gral. José Ballivián fue creada el 3 de diciembre de 1937, en base a los cinco 

cantones de la Provincia Yacuma: Reyes, Rurrenabaque, Cavinas, San Borja y Santa 

Rosa; a partir de la vigencia de la Ley No.1669 del año 1995, se organiza en cuatro 

secciones. 

SECCIONES DE LA PROVINCIA BALLIVIÁN 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:CNPV/ INE 2001 

 

4.3.3.1. Cantones y Distritos 
El municipio tiene un solo cantón: Rurrenabaque, y 7 distritos: Tres urbanos y cuatro 
rurales (Ordenanza 
Municipal Nº 31/2001). De los cuales suman un total de 98 OTB´s.     
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4.3.3.2. Comunidades y Centros Poblados 

. 
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4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO. 

Las instituciones encargadas son: 

-El Servicio nacional de Áreas Protegidas - SERNAP  

-El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA BENI),  

4.3.5. USO DE LA TIERRA.   

La superficie del municipio abarca 4.800 km2, de los cuales el 60% corresponde al territorio 

de la Reserva de la Bioesfera Pilón Lajas; en el 40% restante se ubica la población urbana, 

la zona de colonización y las llanuras.  

4.3.5.1. Tamaño y Uso De La Tierra 

De manera general, las tierras pertenecen a comunidades originarias, colonizadores 

y propiedades privadas. 
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RELACIÓN DEL USO DE SUELO 

 
TIPO DE SUELOS 

 
SUPERFICIE 

APROXIM ADA 

Has 

 
PORCENTAJ

E 

 
DESCRIPCION 

Naturales protegidas 

Turísticas 

 
172.830,00 

 
61,7% Area apta para la conservacion de la 

naturaleza, ecoturismo y desarrollo de 

servicios ambientales 
 

Agrosilvopastoril 42.770,00 15,3% Area destinada a agropecuaria 

sostenible, integral  y no intensiva 

 
Forestal 

 
30.210,00 

 
10,8% 

Area destinada al uso sostenible de 
espedies 

f orestales maderables y no maderables 

bajo planes de manejo  
Agropecuario 

extensivo 

14.100,00 5,0% Area apropiada para sistemas agrof 

orestales, cultivos  perennes, f rutales,  

anuales 
 

Otras  areas  
naturales 

 
13.660,00 

 
4,9% Areas  dispersas apropiadas para 

ecoturismo y servicios ambientales 
 

Areas  

urbanas y 

suburbanas 

 
6.430,00 

 
2,3% 

Atreas  destinadas al desarrollo 

poblacional nucleado, siendo  la mancha 

mas importante la de la ciudad  de 

Rurrenabaque TOTAL 280.000,00 100,0%  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PMOT 

El mayor porcentaje de la tierra pertenece a la Reserva y Tierra comunitaria de Origen 

Pilón Lajas, con el 61, 7%; le sigue el área destinadas a actividades agrosilvopastoril con el 

10,8% y con el menor porcentaje 2,3% se encuentran las áreas urbanas 

4.3.6. POBLACIÓN.    

La población mestiza denominada camba, producto de la mezcla entre los grupos 

indígenas de la cuenca amazónica y los españoles durante las migraciones sucesivas 

desde el período colonial, son los que habitan mayoritariamente el centro urbano de 

Rurrenabaque. 

4.3.7. ORIGEN ÉTNICO. 
 
Actualmente los principales grupos étnicos asentados en la región son los tsimanes, 

mosetenes y tacanas. Los tacanas y mosetenes se vincularon con el mundo exterior 

mediante los misioneros. En tanto los tsimanes limitaron los contactos y mantuvieron 

una autonomía fuerte hasta principios de los años 80 con la apertura del camino a La Paz 

y la intensificación de la colonización. 
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En el caso de los asentamientos tacanas, dos de los tres existentes en la reserva son 

tan antiguos como el pueblo de Rurrenabaque y su continuidad probablemente ha sido 

asegurada por la cercanía a este centro poblado. 

Por lo general son comerciantes, ganaderos, peones o campesinos independientes. Se 

ubican en las laderas del rio Beni al sur de la población de Rurrenabaque, es decir “río 

arriba”. Estas comunidades son Asunción de Quiquibey, Real Beni, Sany y Carmen 

Florida. 

Existen  comunidades  “río  abajo”  tales  como:  Carmen  Soledad,  Puerto  Yumani  y  

Puerto  Motor;comunidades de origen tacana. 

4.3.7.1. Colonizadores. 

Los últimos asentamientos de la región corresponden a los migrantes de origen altiplánico 

promovido por el Estado boliviano y concretizado por la construcción de la carretera a 

Rurrenabaque – Yucumo. Se distinguen dos etapas de asentamientos: 

La Primera se inicia con la construcción del tramo caminero Yucumo-Rurrenabaque, 

donde se encontraron cuatro cooperativas con grandes extensiones de tierra, algunas de 

las cuales fueron revertidas al Estado. 

La colonización estaba organizada por núcleos y por fajas. El área de colonización, de sur 

al norte, es de unos 100 km de largo y 15 km por ancho. Al este está bordeada por la llanura 

y al oeste por las serranías de Pilón Lajas. Con esta colonización dirigida ingresaron cien 

familias que recibieron ayuda material puntual (alimentos y material agrícola) pero no 

obtuvieron créditos del Estado ni infraestructura educativa, sanitaria, técnica y comercial. 

Tampoco se les ofreció asesoramiento técnico, tarea que pasó al Gobierno Municipal de 

Rurrenabaque. 

4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS. 
 

La religión católica es predominante, 

aunque también existen 

congregaciones evangélicas y 

protestantes en el área urbana y rural 
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4.3.9. EDUCACIÓN. 

En el año 2007 se registran en el municipio de 

Rurrenabaque treinta y cuatro unidades educativas UE, 

con doscientos treinta y cuatro docentes. Existen siete 

unidades educativas en el área urbana, conformando el 

Núcleo Educativo Antonio Núñez Gamarra, las otras 

veintisiete se encuentran en el área dispersa, 

correspondiendo a los Núcleos Educativos 15 de Mayo, Nuevos Horizontes y 2 de Abril. 

4.3.9.1. Estructura Institucional.  
La estructura institucional de la Dirección Distrital de 

Educación, está organizada por los siguientes 

núcleos y unidades educativas: 

 

 

 

 

NÚCLEOS Y UNIDADES EDUCATIVAS 
 

Núcleos 
Unidades 
Educativas 

No. 
Maestros 

Matricula 
Escolar 

 

 
Antonio Nuñez 
Gamarra 

Obispo Juan Claudel 

Lucio Lens 
Gualberto Villarroel 
Filadelfia, 
Melvin Jones San 
José Fernando 
Pellicioli 

 
148 maestros 

 
3.870 estudiantes 

 

 
 
 
 

15 de Mayo 

 
Villa Lourdes 

El Cebú 

Puerto Yumani 
Carmen Florida 
Real Beni 
Asunción del Quiquibey 
San Antonio del Sanny 
Carmen Soledad 
Puerto Motor 

San Luís Chico 

 
25 maestros 

 
533 estudiantes 

 
 
 

 
Nuevos Horizontes 

 
Germán Busch 
El Cauchal 
Santa Rosita 
José Ballivián 
Juana Azurduy de Padilla 

Arroyo Hondo 
Santa Ana del Chocolatal 
Tres de Mayo 

El Paraíso 

 
32 maestros 

 
660 estudiantes 

U.E Lucio Lens  

U.E. Jose Fernando Pellicioli  
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2 de Abril 

Collana Linares 
Piedras Blancas 
San Bernardo 
San Martín 
Betanzos 

Bajo Colorado 
24 de Noviembre 
Uncallamaya 

 
29 maestros 

 
595 alumnos 

 

Total 
 

34 U.E. 
 

234 
 

5.658 

 
4.3.9.2. Infraestructura Educativa 

Las UEs tienen aulas, campos deportivos, servicios sanitarios, mobiliario y material 

educativo;  26  (76  %) en   buenas condiciones,  6   (18%) en condiciones regulares. Al 

2008 existen 33 locales educativos y 36 UE.s con 167 alumnos inscritos por UE. 

La infraestructura de las unidades educativas del área urbana se encuentra en buen 

estado, el 71% (5 UE) tiene techo de calamina, el 29% (2 UE) techo de fibra de cemento 

y ninguna con techo de jatata, teja u otro material. Todas con cielo raso de estuco, piso 

de cemento, las paredes son de ladrillo con revoque de cemento. 

En  el  área  dispersa,  la  infraestructura de  las  unidades  educativas  utiliza  diferentes  

materiales  de construcción, los techos del  74% (20 UE) son de calamina, el 11% (3 UE) 

tiene techos de jatata, el 7% (2 UE) utiliza fibra de cemento y otro 7% (2 UE) teja. 

El 70% (19 UE) tiene cielo raso. El 89% (24 UE) tiene piso de cemento y el 11% (3 UE) 

con piso de tierra Del 85% las  paredes son de ladrillo, de éstas el 70% tiene  revoque,  el  

15%  es de madera, En las comunidades indígenas se utiliza el techo de jatata , paredes de 

ladrillo, el piso de cemento ó tierra. 

4.3.9.3 Otras Instituciones de capacitación 

Universidad Autónoma del Beni 

Mediante convenio suscrito entre la Universidad Autónoma del Beni, y el Municipio de 

Rurrenabaque, y la 

Ordenanza Municipal N° 066/2004 de fecha 9 de noviembre de 2004, promulgada el 12 de 

noviembre de 

2004, emitida por el H. Concejo Municipal se crea la Carrera de Turismo a nivel 

Técnico Superior con sede en Rurrenabaque. 

La Carrera de Turismo de la Unidad Académica de Rurrenabaque establece entre sus 

objetivos la formación de profesionales, capacitados en conducción y promoción del 
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sistema turístico, con altos conocimientos en calidad de servicios coadyuvando a la región 

en ofertar servicios de calidad y competitivos, contribuyendo al crecimiento 

socioeconómico de la región como de nuestro país. 

 Centro Integrado Boliviano Alemán CIBA 

Es una institución de formación técnica, imparte las especialidades de: metalurgia, 

mecánica industrial, electricidad, carpintería, computación, contabilidad, inglés y 

dactilografía. 

Para sus propósitos cuenta con equipos de 20 computadoras y accesorios, 5 DVD’s, 5 

televisores, 15 máquinas de escribir, material audiovisual, equipos de metal mecánica, 

etc., infraestructura   nueva y adecuada para la enseñanza. 

 

 

4.3.11. SALUD. 

El área de salud Rurrenabaque pertenece al Distrito de Salud No. 06 Ballivián de Reyes, 

es una entidad desconcentrada del Servicio Departamental de Salud SEDES Beni 

El SEDES Beni, registra el Hospital Básico (Centro de Salud Rurrenabaque CS RBQ) y 

policlínico dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS), y cuatro Puestos de Salud, para 

atención  médica,  enfermería,  vacunas,  control pre – natal y del Seguro Universal de Salud 

Materno Infantil. 

Estructura Institucional 

Los servicios de salud están organizados en torno al Distrito de Salud de Reyes (ubicado en 

ese Municipio), con funciones de gerencia técnico administrativa y un personal operativo a 

nivel de las Áreas de Salud con responsabilidades en la atención preventiva y asistencial  

a  las  comunidades  de  su jurisdicción. 
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En el municipio de Rurrenabaque, en el área 

urbana se tiene el Centro de Salud inaugurado en 

mayo de 2000 y el Puesto de Salud Niño Jesús, en 

el área rural hay tres puestos de salud: Nuevos 

Horizontes (Distrito 5), Collana (Distrito 6) y Piedras 

Blancas (Distrito 7). 

 

 

Infraestructura de Salud 

El siguiente cuadro, muestra la infraestructura de salud y la disponibilidad de los 

servicios básicos en los diferentes establecimientos: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.11.1. MEDICINA TRADICIONAL 

En algunas comunidades se recurre a parteros empíricos y al uso de plantas medicinales 

para la atención de nacimientos. En el área rural, sobretodo en las comunidades 
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indígenas, existe una amplia tradición de curanderos con conocimientos de las 

propiedades medicinales de plantas y otros recursos naturales, arraigados en las 

costumbres ancestrales, en el estilo de vida de los pueblos originarios y los saberes 

populares 

La tradición tacana en el uso de plantas medicinales es ancestral y muy efectiva para el 

tratamiento de enfermedades, experiencias científicas comprueban y documentan este 

hecho. En el libro “Tacana” se sintetiza y presenta el conocimiento indígena de más de 

520 especies de árboles y hierbas con propiedades medicinales  

 

4.3.12. SANEAMIENTO BÁSICO 

A) AGUA POTABLE. 

El sistema de agua presenta como fuentes principales cuatro vertientes: Suse, Sanjón, 

Camuy y El Chorro, apoyadas por captaciones cercanas de pequeños caudales de otras 

vertientes y arroyos de agua. 

Las fuentes se encuentran a distancias mayores a 1000 m. del centro de la ciudad, llegando 

a las mismas por senderos bastante accidentados, dificultando las visitas del personal 

técnico. 

Las fuentes no tienen estructuras de embalse, por los reducidos espacios para su 

construcción y los terrenos accidentados. 

El sistema de agua no cuenta con plantas de tratamiento en ninguno de sus cuatro 

sistemas. Inicialmente la fuente Suse, contaba con un equipo HIPOCLORADOR, en el 

interior del cárcamo de bombeo, cuyo diseño de cloración era por goteo calibrado y 

controlado por una válvula, infraestructura que ya no funciona. 

B) SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

El recojo de residuos sólidos, está a cargo de una empresa privada contratada por el 

Gobierno Municipal, que presta el servicio diariamente en el área urbana, alcanzando una 

cobertura del 98%, este servicio tiene un costo mínimo que se realiza mediante la factura 

del servicio de energía eléctrica. 

El tratamiento de los residuos sólidos depositados en el “botadero”  son  responsabilidad 

del Gobierno Municipal con la contratación de maquinaria cada 
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3 a 4 meses para remover y quemar la basura, para disponer en el área de mayor 

capacidad y evitar la propagación de los desechos y contaminación del medio ambiente. 

C) VIVIENDA. 

En las poblaciones semi urbanas, un 40% de las 

viviendas son de construcción de techo de teja y 

calamina muros de ladrillo y el 60% tienen viviendas 

construidas con material típico y con el piso de tierra. 

Mientras que un 30% de las viviendas en la 

población urbana, tienen techo de hojas de motacú ó 

canales de palma, paredes de tabique, cercos de 

palma, chuchío ó tablas, con el piso de tierra y el 

70% son de material de cerámica.  

En las comunidades campesinas un 95% de la 

población tienen sus viviendas de techo de motacú o 

canales de palma, paredes de tabique, palma, 

chuchío o curi y un 5% con techo de teja y paredes 

de ladrillo o adobe.  

 

4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS. 

4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

La actividad agrícola es la segunda en importancia económica en Rurrenabaque, la cual se 

centra en cuatro cultivos de importancia (Arroz, Maíz, Plátano y Yuca), los cuales generan 

ingresos anuales de 18,7 millones BOB (según estadística PDM 2008-2012), los cuales 

están distribuidos en los diferentes productores, tanto de las familias de los colonos, como 

las familias de las comunidades originarias. 

 

De toda la producción una parte es destinada para el autoconsumo y otra es para la 

comercialización, por lo cual la cifra anterior no es un ingreso neto como tal para la economía 

local; la mayoría de estos se consumen en los mercados locales, el arroz y plátano son los 

que se venden fuera por la cantidad producida en la región ya que los mercados de la 

población se saturan rápido con estos dos productos. 

 Zona central   

Urbanizacion Los Sause   
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Cuadro 1.- Ingresos anuales de las familias de Rurrenabaque de los sectores colonizador y 

originario-indígena por producción agrícola. 

Sector 
Nº Fam. 

2007 

Ingresos por Cultivo / Familia / Año 
Total 

Ingresos 

anuales por 

Fam. (Bs) 

Total 

Ingresos 

2007 (Bs) 
Arroz Maíz Platano Yuca 

Colonizadores 1042 7329 2059 6877 915 17.180 17.901.560 
Originario-
Indígena 261 610 193 1895 228 2.926 763.686 

TOTAL 1303           18.665.246 

Fuente: Elaborado con base en datos del PDM de Rurrenabaque 2008-2012. 

Arroz: Este producto cultivado en Rurrenabaque es 

principalmente comercializado en Yucumo, Caranavi y la 

misma población, según datos del PDM el rendimiento 

promedio del arroz en cascara en la localidad es de 31 qq/ha, 

aproximadamente 1.4 t/ha, lo cual esta por encima de los 

estándares nacionales; Sin embargo todo el proceso de 

producción y comercialización tienen una eficiencia mínima en 

cuanto a lo económico ya que a esto se suman los costos  de 

transporte en distancias largas, el mal estado de las carreteras 

para llegar a los principales mercados, esto se ve 

principalmente en época de lluvia. 

Plátano: Este producto se vende a comerciantes que llevan 

productos a los mercados de Riberalta, Trinidad, La Paz y 

otras zonas del interior del país, el producto ofrecido es de 

buena calidad, pero actualmente se tienen problemas con 

plagas principalmente el Cosmopolites sordidus (Picudo del 

plátano)  

 Maíz: El maíz se comercializa en Rurrenabaque y Yucumo, 

principalmente cuando el precio sube, este producto es principalmente usado para la 

alimentación de animales menores, algunos subproductos, como la elaboración de chicha y 

otros productos o platos típicos. 

 Productor de Platano   

Productor de yuca    

 Productor de arroz    
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Yuca: Al igual que el plátano este producto se comercializa cuando el precio sube, por lo 

general se comercializa en las ferias dominicales, es usado principalmente en platos 

típicos de la región, el excedente es usado para elaborar otros productos como el Chive y 

almidón 

4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA.  

En el sector de la ganadería la principal actividad es 

estabular y crianza familiar para la producción de 

carne y leche, con alimentación de pasto ya sea 

natural o de siembra y algunos frutos de desecho 

que se le ofrece al animal. La crianza a 

evolucionado hacia la ganadería doble propósito 

con base en pasturas cultivadas y genética 

especializada en leche (pardo suizo y jersey), con 

incentivos institucionales en capacitación técnica y 

mejoramiento genético. Algunos agricultores 

influenciados por la ganadería tradicional de las 

pampas están optando por la ganadería de carne 

con ganado cebuino, principalmente Brahaman y 

Nellore.  Los principales subproductos de la 

actividad ganadera son la carne, la leche, y el cuero. En la mayoría de las comunidades se 

crían equinos, porcinos y aves de corral para la subsistencia 

4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS.  

4.4.3.1. Sistema de producción agrícola 

La  actividad  agrícola  es  de  tipo  tradicional  y/o  extensiva  e itinerante por la 

aplicación del sistema de roza – tumba – quema. La energía o tracción utilizada en la 

agricultura proviene básicamente del trabajo humano y excepcionalmente se incorpora 

maquinaria. 

4.4.3.2. Principales cultivos y variedades 

Para originarios, campesinos y colonizadores los principales cultivos son el arroz, maíz, 

yuca y plátano. En algunos casos el sector colonizador y campesino se introdujeron otros 

Razas: Criollo 
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cultivos (naranja, mandarina, limón, toronja, cacao, frejol, maní, caña de azúcar y café) y 

pastos para la cría del ganado bovino y equino. 

4.4.3.3. Tecnologías empleadas 

Si bien predomina el sistema tradicional, los organismos internacionales y ONG’s 

introdujeron nuevas técnicas de cultivo como los sistemas agroforestales y 

agrosilvopastoriles en algunas comunidades. 

Rotación de cultivos y manejo de suelos 

En la mayoría de los casos, luego de la siembra y cosecha se procede al 

embarbechamiento por algunos años a efectos de recuperación de la materia orgánica del 

suelo. Excepcionalmente, se practica la rotación de cultivos anuales, como arroz y maíz 

con leguminosas como el kudzú  

4.4.4. CAZA Y PESCA  

En las comunidades indígenas, la caza, la pesca y la recolección son actividades muy 

comunes (Townsend, 2000). Estas prácticas están relacionadas con el origen cultural y el 

tiempo de permanencia de las comunidades. Las comunidades indígenas y lugareñas 

muestran mayor dependencia a la carne de monte que las comunidades migrantes 

recientes. 

 

Los registros de 

cacería obtenidos en 

comunidades de la 

región, revelan que la 

mayor parte de las 

presas corresponden 

al grupo de los 

mamíferos, seguido 

por aves y reptiles 

(Chicchon, 1992; 

Townsend, 

1996). En cuanto a los 

ingresos obtenidos por 
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las comunidades con la caza es poco conocido, pues el consumo varía de una 

comunidad a otra y está sujeto al estado de conservación del monte y a las 

costumbres de cada comunidad (Ojasti 2000). 

Aunque  la  caza  en  Rurrenabaque no  es  intensa,  en  la  actualidad se  desarrollan  

mecanismos de protección de la fauna silvestre en la reserva para garantizar su 

aprovechamiento, como parte del hábitat. 

La caza se realiza en pequeña dimensión a lo largo de todo el año, la pesca es anual con 

variaciones en especies y la recolección es anual de acuerdo a la temporada de frutos. 

 

4.4.5. RECURSOS TURÍSTICOS. 

Actualmente Rurrenabaque es uno de los destinos 

turísticos más importante a nivel nacional e internacional, 

ya que es la entrada a las pampas del Rio Yacuma y al 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi (PNANMI Madidi), la población cuenta con diversos 

operadores de turismo, establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, centros de esparcimiento y otros que hacen 

confortable la estadía de los visitantes. 

Aproximadamente a Rurrenabaque llegan 20.000 turistas 

anuales (2007-2008), según datos proporcionados por la 

Dirección Municipal de Turismo (DMT), generando 

ingresos entre US$ 3,5 a 5,0 millones anuales, dando 

empleos directos en indirectos a una cantidad 

considerable de personas que viven en la región. 

Rurrenabaque ha sido declarado Centro Ecoturístico por 

Ley de 8 de diciembre de 2005 Nº 3254, cuenta con una 

Declaratoria a nivel departamental de Zona Prioritaria de 

Desarrollo Turístico, mediante Resolución Nº 02/2005 del 

24/11/2005. 

El turismo es uno de los potenciales económicos más importantes del municipio, por sus 

atractivos naturales: la biodiversidad, los paisajes, las especies florísticas y de fauna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Nacional  Madidi 

 

Parque Nacional Pilon Laja 

Rio Beni Sector El Suse 
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silvestre, la serranía Pilón con sus bosques montañosos, la serranía del Bala. 

Complementariamente, las comunidades indígenas con sus valores culturales, formas de 

relacionamiento y convivencia con la naturaleza, son aspectos de interés para los 

turistas, que potencian el desarrollo del turismo en sus territorios. 

Allí, confluyen el río Beni, los Andes tropicales y la planicie amazónica desde donde se 

accede a dos importantes áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de 

Biosfera Pilón Lajas,   a las pampas del río Yacuma, a travé 

s de excursiones de aventura a la selva y a la pampa.    La ciudad de Rurrenabaque 

ofrece a los turistas las condiciones necesarias para su estadía con   infraestructura 

hotelera y gastronómica, asimismo para su desplazamiento a las zonas de su preferencia 

con servicios de transporte aéreo, terrestre y fluvial. 

Infraestructura turística 

Rurrenabaque tiene infraestructura y servicios 

turísticos  necesarios  que  posibilitan  una 

estadía  confortable  y  placentera  a  los 

visitantes. La  oferta  hotelera  es  diversa  en  

cuanto  a precio y calidad, que van desde 

habitaciones simples     hasta    múltiples,    con     

variados 

La Cámara Hotelera de Rurrenabaque, tiene 

registrados  a  30  establecimientos  de hospedaje 

entre hoteles, hostales, residenciales, 

alojamientos y casas de huéspedes. El sector de 

hotelería está invirtiendo    en    mejoras    

permanentes    y construcción de nueva 

infraestructura 

 

Operadoras turísticas 

Actualmente trabajan 26 operadoras de turismo, 

de las cuales 14 están afiliadas a la Asociación de Operadores en Turismo (ASOPTUR), 
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con personaría jurídica, reglamento interno y estatuto orgánico que reglamentan el 

desarrollo de las actividades turísticas.  

El tiempo de permanencia de los turistas, está condicionada al tipo de excursión, en el 

caso de visitar la selva y la pampa la estadía es de por lo menos 5 días en la región, un 

promedio del 10.2% de los turistas optan por esta modalidad. El 80% realizan solamente 

un tour con permanencia de tres a cuatro días. 

La época de temporada media y baja de turismo es caracterizada por la afluencia de 

australianos y neocelandeses, con menos europeos y norteamericanos. 

 

 

4.4.6. FUENTES DE ENERGÍA. 

La generación y distribución de energía 

eléctrica en la ciudad de Rurrenabaque esta 

bajo la responsabilidad institucional de la  

Cooperativa de Luz Eléctrica “Rurrenabaque 

Ltda.” Con 40 años de atención de calidad en 

el municipio y experiencia técnica en el 

servicio  

A partir del 1ro de agosto de 2012 pasa a depender de ENDE. y cambio rotundo en los 

servicios y la disminución en los coste del consumo   

4.4.7. TRANSPORTE. 

A) TRANSPORTE FLUVIAL.  

El medio de transporte es el Río Beni y 

Quiquibey, que vincula a las comunidades 

originarias asentadas en las riberas del 

mencionado rio, con la ciudad de 

Rurrenabaque. 

El servicio de transporte fluvial lo atienden 

canoas de propiedad privada, de acuerdo a 

requerimiento, con mayor intensidad los fines de semana. Está condicionado a las crecidas 

Previos De Cooperative De Luz 
Electrica  

Puerto Turistico   
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Línea aérea 
Tipo de máquina y 

capacidad 
Destinos Información de contacto 

 
AMASZONAS 

 
Caravan monomotor (12 pax) 
y Fairchild bimotor (19 pax) 

La Paz 
Trinidad 
Santa Cruz 
(diarios) 

La Paz: 2-2220848 
Rurrenabaque 
3-8922472 

Transporte Aéreo Militar 

(TAM) 

 
Focker F-74 (40 fax) 

La Paz 

(3 veces/semana) 

La Paz: 2-2121585 

En Rurrenabaque 
3-8922398 

 

del río, especialmente en época de lluvias; cuando se originan turbiones, se interrumpe 

totalmente el servicio. 

 

B) Transporte aéreo 

Se cuenta con los servicios aéreos interdepartamentales desde y hacia La Paz, Santa Cruz 

y Trinidad, las empresas que realiza son: 

 

 

 

                                                          TRANSPORTE AÉREO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Dirección Municipal de Turismo – Año 2007 

 

c) transporte terrestre. 

Existe servicio de transporte interdepartamental de 

Rurrenabaque a La Paz con frecuencia diaria de salida, 

mediante las líneas de transporte: Trans Totaí y Yungueña y 

la línea Tour Bus Totaí. El transporte interprovincial a Reyes, 

Santa Rosa y San Borja con viajes permanentes diarios.  

 

 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES.  

En  el  área  urbana  la  sociedad  está  organizada  en  Juntas  vecinales.  En  el  área  

rural  están  las comunidades originarias y las comunidades de colonización. 

4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS. 

Está organizada según los principios de las Tierras Comunitarias de Origen. 

Geográficamente sus comunidades se encuentran en los márgenes del río Beni y 

Quiquibey. 

Consejo Regional Tsimane Mosetene Pilón Lajas CRTM-PL  

Terminal de Buses Rurrenabaque    
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El CRTM tiene nueve Organizaciones Territoriales de Base. Es 

la instancia máxima  de  representación  de  todas las  

comunidades  Indígenas, Tsimanes- Mosetenes y Tacanas que 

se   encuentran dentro de la Tierra Comunitaria de Origen 

(TCO) y Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, afiliada a la 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB 

El CRTM es una organización sin fines de lucro, cuya misión 

principal es: “ser el interlocutor válido de las comunidades en su relacionamiento con el 

entorno social y político, tanto local, regional y nacional, para defender y fortalecer el 

derecho de nuestras  comunidades a través de sus autoridades con sus propias formas 

de organización, usos y costumbres que permitan lograr una efectiva participación en las 

decisiones políticas, sociales, económicas y culturales de la organización” (Estatuto 

Orgánico Consejo Regional Tsimane Mosetene Pilón Lajas). 

4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS. 

La Federación de Comunidades Agroecológicas, 

FECAR, está organizada en el marco de las formas 

sindicales y orgánicas en seis Centrales. 

       Central: 

       Capilla  

        Cauchal  

        Collana 

          Nuevos Horizontes  

          Piedras Blancas  

          Unión Tacuaral 

 

 

4.5.3. CONTROL SOCIAL. 

Control Social y  articulación entre el Gobierno local y las OTB´s, actividades de 

planificación municipal, identificación  de  demandas  para  convertirlas  en proyectos 

municipales. 

4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL. 

El gobierno autónomo municipal es el encargado de Gestionar  y  administrar  los  recursos 

municipales, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades y garantizando la 

Previos de la Fecar en contruccion 

Electrica  
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integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible del municipio. 

A) CONCEJO MUNICIPAL. 

La Estructura Administrativa del H. Concejo Municipal de Rurrenabaque, según 

Reglamento Interno del ente Normativo, es la siguiente: 

 

 

  

 

 

 

El H. Concejo tiene Comisiones 

Permanentes de Trabajo  y una Comisión 

Especial.  Las  primeras  fueron 

conformadas mediante R.M Nº 007/2008 de 

18 de enero de 2008. La Comisión de Ética, 

mediante R.M Nº 008/2008 de la misma 

fecha. 

 

 

B) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Está organizado según el organigrama de carácter técnico – administrativo. 
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C) NIVELES DE ORGANIZACIÓN. 

Los mecanismos de relacionamiento 

entre las distintas organizaciones 

giran en torno al   Gobierno Municipal 

como eje articulador de las gestiones 

interinstitucionales y medio que 

concreta el lineamiento estratégico 

municipal de conectar orgánicamente 

las iniciativas público-privadas, 

principalmente en procesos  de  

planificación  estratégica,  

fortalecimiento  institucional  y  

promoción  de  inversiones  que 

generen y apoyen el desarrollo local. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

En este momento el municipio  de Rurrenabaque es considerado como un destino 

turístico importante a nivel nacional  e internacional pero solo es un punto de partida  

a los atractivos turísticos que rodean al municipio que son, las pampas del Rio 

Yacuma y al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PNANMI 

Madidi),  

5.1. PROBLEMA GENERAL. 

Los problemas que atraviesa Rurrenabaque 

en este tiempo son que no cuenta con 

atractivos turísticos bien definidos para el 

beneficio de la población, en este momento 

solo cuenta con el calvario que en este 

momento se encuentra abandonado, por otra 

parte se encuentra la toma de agua que de igual manera se encuentra en abandono.  

Por otro lado Rurrenabaque cuenta con otros atractivos turístico que se debe 

activarlo una de ellos es el brazo del Rio Beni que se encuentra la zona los sauces, 

Isla Grande y la Siyaya que se en cuentan en el distrito 2 no solo eso también cuenta 

con la vertiente del Rio Sajon que se puede crear un tractivo muy hermoso que se 

puede unir con otro atractivo el cerro MAKUTI       

5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA. 

Como toda ciudad que sufre diverso cambios de igual manera sufre la ciudad de 

Rurrenabaque, pero con un crecimiento desmedido ya que la política que asumieron 

las autoridades para un crecimiento sobresalió sus manos creando barios nuevos sin 

tomar en cuentas las normas básicas para un buen el desarrollo de la ciudad  

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Como objetivo general es de enfocar en brindar a la población con todo los 

conocimientos adquiridos en el trayecto adecuado a las necesidades del lugar y la 

población, las cuales sean satisfechas en un contexto actual, teniendo en cuenta  de 

características contemporáneas, y que además sea unos modelos de construcción y 

Paza Canada Urbanizacion Ambaybos   
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tecnologías adecuadas al entorno, al clima y a toda la región oriental, más en concreto 

a la región amazónica. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

El proyecto responderá a los requerimientos mínimos por norma propuesta, a partir 

de otras internacionales.  

Dentro de los objetivos específicos tenemos: 

- Crear un espacio arquitectónico que sea representativo de la población de 

Rurrenabaque, tomando en cuenta el entorno 

- Elaborar un proyecto, que sea adecuado a las características climáticas del lugar 

- Tecnológicamente adecuar los materiales y tecnologías del lugar, en un contexto 

contemporáneo. 

- Funcionalmente debe ser un diseño, que se adecue a la población   

- Morfológicamente, responda al terreno y sus características, tomando en cuenta al 

contexto urbano de esta población logrando que tengan un elemento emblema 

6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS. 

Expresar en su aspecto tecnológico el adecuado uso de los materiales y elementos 

constructivos que visualmente indiquen la mejor manera de construir.  

El diseño del equipamiento tanto exterior como interior deberá ser sencillo, práctico, 

visualmente vacío de elementos innecesarios a fin de que se permita a los usuarios 

una fácil circulación, funcionalidad y orientación entre las diferentes áreas. 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES. 

Como objetivo es recupera la esencia y vocación que tiene el municipio 

restableciendo las ares de turismo dentro del área urbano, generando recorridos e 

interacción de un punto a otro punto para un adecuado y eficientes trayectos. 
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO. 

7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
PLAZA CANADÁ 

Ubicación del Proyecto 

El proyecto se halla ubicado 
en la urbanización los 
Ambaibos distrito 2  

  

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
PISCINA MUNICIPAL 

 Ubicación del Proyecto 
el terreno se encuentra en el 
distrito 2 entre la urbanización 
okinagua y alto villa lourdes  
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
MERCADO CAMPESINO  

 Ubicación del Proyecto   
El proyecto se encuentra en la 

parte central del Rurrenabaque 

entre la calle 18 de noviembre 

y la calle Fernando Guachalla   

 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
AULAS UNIDAD EDUCATIVA VILLA LOURDES 

Ubicación del Proyecto 
el terreno se encuentra en el 
distrito 2 en la urbanización 
alto villa Lourdes  
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
POLIDEPORTIVO HUNCALLAMAYA   

 Ubicación del Proyecto 
el terreno se encuentra en el 
distrito 6 en la comunidad 
Huncallamaya  en la parte sur 
este del municipio con exceso  
a la carretera 
Yucumo;Rurrenabaque   

 

 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
VIVERO MUNICIPAL 

Ubicación del Proyecto 
el terreno se encuentra en el 
distrito 2 A pies del mirador  
Av. Gordon Barbour con un 
pendiente de 10% 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. 

SUPERVISIÓN DE OBRAS  
Ampliación Unidad Educativa Comunidad Asunción del 

Quiquibey   
 

Ubicación de la Obra 

  

La obra se encuentra en 
la comunidad Asuncion 
de Quiquibey a orillas 
del rio Beni en el 
extremo sur oeste del 
municipio pertenecen a 
la reserva Pilón Laja 
acceso solo por botes  

P
ro

ce
so

 d
e 

E
je

cu
ci

ó
n
 

 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS  
Ampliación Posta Sanitaria Piedras Blancas   

Ubicación de la Obra  

 
La obra se encuentra en 
la comunidad Piedras 
Blancas al sur este del 
municipio con acceso a 
la carretera   

P
ro

ce
so

 d
e 

E
je

cu
ci

ó
n
 

 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS  
Refacción Mercado Central   

Ubicación de la Obra  

 
Se encuentra en la 
parte oeste  de la 
ciudad de 
Rurrenabaque entre 
las calles Avaroa y 
Pando  

P
ro

ce
so

 d
e 

E
je

cu
ci

ó
n
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SUPERVISIÓN DE OBRAS  
Reconstrucción  Defensivos Rio Beni Rurrenabaque   

 

Ubicación de la Obra  

 
Se encuentra a las 
orillas del Rio Beni 
entre las 
urbanizaciones el 
arenal y sauces en 
plena ciudad de 
Rurrenabaque  
 

  
 P

ro
ce

so
 D

e 
E

je
cu

ci
ó

n
 

 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS  
Remodelación Centro De Rehabilitación 25 De 

Diciembre D3 Rurrenabaque 

Ubicación de la Obra  

 
La obra se encuentra en 
la parte norte en la 
urbanización 25 de  
diciembre en la parte 
noreste de la zona  

 P
ro

ce
so

 D
e 

E
je

cu
ci

ó
n
 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS 
Construcción Pavimento Rígido Callejón Zona Los 

Ambaibos 

Ubicación de la Obra  

 
La obra se encuentra 
en el centro de la 
ciudad en el distrito 
dos, en la urbanización 
los Ambaibos en la 
plaza Canadá  

P
ro

ce
so

 D
e 

E
je

cu
ci

ó
n
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SUPERVISIÓN DE OBRAS  
CONST. PUENTE ALCANTARILLADO CAMINO VECINAL 

COM. PAMPA GRANDE 

Ubicación de la Obra. 

  

La obra se ubica en el 
distrito 7 en la 
comunidad Pampa 
grande en lado sur del 
municipio colendante 
con yucumo  

P
ro

ce
so

 D
e 

E
je

cu
ci

ó
n
  

  
 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS  
AMPLIACION C.S. NIÑO JESUS -CONCLUSION MURO 

PERIMETRAL 

Ubicación de la Obra  

 
La obra se encuentra en la 
parte norte en la 
urbanización 25 de  
diciembre en la parte 
central de la zona  

P
ro

ce
so

 D
e 

E
je

cu
ci

ó
n
  

 

 

SUPERVISIÓN DE OBRAS  
CONSTRUCCION MURO DE HºCº Y GAVIONES COM 

HUNCALLAMAYA 

Ubicación de la Obra  

 
La obra se encuentra en el 
distrito 6 en la comunidad 
Huncallamaya  en la parte sur 
este del municipio con acceso  
a la carretera Yucumo, 
Rurrenabaque   

 

P
ro

ce
so

 D
e 

E
je

cu
ci

ó
n
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 7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Marzo.- 

-30 de Marso (Relevamiento De U.E. Carmen Soledad)  

Abril.-  

-01 de Abril (Relevamiento De Mercado Central)  

Junio.-  

-30 de Junio (Informe De La Obra Matriz De Agua Potable Callejón Ambaibos)  

-29 de junio (relevamiento de áreas de ventas de la Terminal de Buses 

Rurrenabaque) 

Julio.-  

-03 de julio (Elaboración De Solicitud De Baño Para U.E. Asunción De Quiquibey) 

-28 de Julio (Refacción Mercado Los Sauces)  

Agosto.- 

-07 de Agosto (Colaboración En La Elaboración Del POA)  

-10 de Agosto (solicitud de ejecución de la Obra Gavión de 30 m. Rio Beni)  

Septiembre.-  

-07 de Septiembre (Solicitud de Pago Servicio de Transporte Pluvial Asunción De 

Quiquibey)  

-18 de septiembre (Remodelación Centro De Rehabilitación 25 De Diciembre) 

Octubre.- 

-16 de octubre (Entrega de Construcción Espigón Rio Beni Zona  Los Sauce Isla 

Grande) 

-17 de octubre (Entrega de Construcción  Un Aula Escolar Comunidad de Asunción 

del Quiquibey)  

Noviembre.-  

23 de Noviembre (elaboración de diseño galpón para crianza de pollo criollos) 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL.- 

En ejercicios de la designación que me otorgaron, donde expresas el grado de 

responsabilidad que se debe tomar a partir de la fecha, cumpliendo estrictamente las 

normas establecidas según convenio interinstitucional de trabajo dirigido Nº26/15  

entre el Municipio de Rurrenabaque y la Facultad de Arquitectura UMSA. 

Es lograr cumplir todas las designadas a mi persona, interrelacionándome entre el 

ámbito laboral y lo académico.  

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL.  

Desde su concepción, este convenio fue pensado como un aporte al desarrollo 

regional. Por los estudios realizados  en la ciudad se logró identificar la vocación del 

municipio, Cuando se analiza el grado de demanda de turista que visita la región, 

especialmente en las reservas existentes alrededor del municipio se determinó 

realizar un cambio en beneficio de la comuna.    

El municipio se determinó como un punto de partida asía las reservas nacionales 

existentes,  por lo tanto se debe reforzar en el ámbito de infraestructuras hoteleras 

dando beneficios a los inversores del exterior como nacionales     

Sin embargo, el mayor impacto no se espera de seguir siendo un municipio de 

partida sinos de generar atractivos turísticos en la región tanto en lo urbano como 

también en lo rural, aprovechando los beneficios que nos otorgó nuestra hermosa 

tierra, se espera que haya inversionistas de la Región y de fuera de ella, que se vean 

atraídos por la posibilidad de participar en estos negocios. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN.  
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