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1.- TITULO DEL TEMA: 

Paradero turístico 

1.1 Introducción  

Evolución histórica 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 
Revolución Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, 
descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se 
distinguen por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, 
movimientos migratorios, conquista, comercio, etc. No obstante el turismo tiene 
antecedentes históricos claros. 

Edad Antigua 

En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a 
la cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados eran 
los que realizaban con motivo de asistir a las olimpiadas (que tenían lugar cada 4 
años en la ciudad de Olimpia), a las que acudían miles de personas y donde se 
mezclaban religión y deporte.  

Durante el Imperio Romano los romanos frecuentaban aguas termales (termas de 
Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban 
desplazamientos habituales hacia la costa (muy conocido es el caso de una villa de 
vacaciones a orillas del mar). Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres 
factores fundamentales: la Paz romana, el desarrollo de importantes vías de 
comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a algunos ciudadanos 
medios económicos y tiempo libre. 

Edad Media 

Durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso debido a la mayor 
conflictividad y recesión económica consiguiente. En esta época surge un tipo de 
viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas. Éstas ya habían existido en la época 
antigua y clásica pero tanto el Cristianismo como el Islam las extenderían a mayor 
número de creyentes y los desplazamientos serían mayores. Son famosas las 
expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por el Camino de 
Santiago (desde el 814 en que se descubrió la tumba del santo), fueron continuas las 
peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de 
servicios para los caminantes). En el mundo Islámico el Hajj o peregrinación a La 
Meca es uno de los cinco Pilares del Islam obligando a todos los creyentes a esta 
peregrinación al menos una vez en la vida.(Pavel) 
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Edad Moderna 

Las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna. En Roma mueren 1500 
peregrinos a causa de una peste. 

Es en este momento cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de 
hotel (palabra francesa que designaba los palacios urbanos). Como las grandes 
personalidades viajaban acompañadas de su séquito (cada vez más numeroso) se 
hacía imposible alojar a todos en palacio, por lo que se crearon estas construcciones. 

Ésta es también la época de las grandes expediciones marítimas de españoles, 
británicos y portugueses que despiertan la curiosidad y el interés por viajar. 

A finales del siglo XVI surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas 
ingleses a hacer el gran-tour al finalizar sus estudios con el fin de complementar su 
formación y adquirir ciertas experiencias. Era un viaje de larga duración (entre 3 y 5 
años) que se hacía por distintos países europeos, y de ahí proceden las palabras: 
turismo, turista, etc. 

El Grand Tour es un viaje motivado por la necesidad de instrucción de estos jóvenes 
aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país. Del conocimiento “in situ” 
de la grandeza de Roma, Paris o Atenas así como de los debates en los cafés de los 
grandes centros termales, los viajeros deberían aprender cómo llevar las riendas de 
un Imperio como el británico. Para algunos autores éste es el auténtico fenómeno 
fundacional del turismo moderno ya que surge como un fenómeno revolucionario en 
paralelo al resto de transformaciones que se dan en la Ilustración. 

También en esta época hay un resurgir de las termas, que habían decaído durante la 
Edad Media. No sólo se asiste a ellas por consejo médico, sino que también se pone 
de moda la diversión y el entretenimiento en los centros termales como por ejemplo 
en Bath (Inglaterra). También de esta época data el descubrimiento de los baños de 
barro como remedio terapéutico, playas frías (Niza, Costa Azul) a donde iban a tomar 
los baños por prescripción médica. 

Edad Contemporánea 
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Coliseo, Roma, Italia. 

Pirâmides de Giza, El Cairo, Egipto. 

The Acrópolis, Atenas, Grecia 
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Taj Mahal, Agra, India. 

Machu Picchu en Cuzco, Perú. 
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Cristo Redentor, y al fondo la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

Es posible afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del 
siglo XVIII y los primeros del XIX. Grandes cambios en la sociedad, en los estilos de 
vida, en la industria y la tecnología alteraban la morfología de la comunidad. Hay en 
la historia momentos de cambios excepcionales y de enorme expansión. El siglo XIX 
fue testigo de una gran expansión económica, seguida de una revolución industrial y 
científica incluso mayor en la segunda mitad del siglo XX. El turismo fue uno de los 
principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del siglo XX la mayor industria del 
mundo. 

Con la Revolución Industrial se consolida la burguesía que volverá a disponer de 
recursos económicos y tiempo libre para viajar. En la Edad Contemporánea el 
invento de la máquina de vapor supone una reducción espectacular en los 
transportes, que hasta el momento eran tirados por animales. Las líneas férreas se 
extienden con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica. También el uso del 
vapor en la navegación reduce el tiempo de los desplazamientos. 

Inglaterra ofrece por primera vez travesías transoceánicas y domina el mercado 
marítimo en la segunda mitad del siglo XIX, lo que favorecerá las corrientes 
migratorias europeas a América. Es el gran momento del transporte marítimo y las 
compañías navieras. 

Comienza a surgir el turismo de montaña o salud: Se construyen famosos sanatorios 
y clínicas privadas europeas, muchos de ellos llegan a nuestros días como pequeños 
hoteles con encanto. 

Es también la época de las playas frías (Costa azul, Canal de la Mancha,…). 
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En 1841 Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de la historia. Aunque fue 
un fracaso económico se considera un rotundo éxito en cuanto a precedente del 
paquete turístico, pues se percató de las enormes posibilidades económicas que 
podría llegar a tener esta actividad, creando así en 1851 la primera Agencia de 
Viajes del mundo “Thomas Cook and son”. 

En 1867 inventa el bono o voucher, documento que permite la utilización en hoteles 
de ciertos servicios contratados y prepagados a través de una agencia de viajes. 

Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de viajes "American Express" que 
inicialmente se dedicaba al transporte de mercancías y que posteriormente se 
convierte en una de las agencias más grandes del mundo. Introdujeron sistemas de 
financiación y emisión de cheques de viaje, como por ejemplo el travel-check (dinero 
personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente que protege al viajero de 
posibles robos o pérdidas). 

Cesar Ritz es considerado padre de la hostelería moderna. Desde muy joven ocupó 
todos los puestos posibles de un hotel hasta llegar a gerente de uno de los mejores 
hoteles de su tiempo. Mejoró todos los servicios del hotel, creó la figura del sumiller, 
introdujo el cuarto de baño en las habitaciones, revolucionó la administración. 
(Convirtió los hoteles decadentes en los mejores de Europa, por lo que le llamaban 
“mago”). 

Al estallar la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914 se considera que había 
aproximadamente 150.000 turistas americanos en Europa. 

Tras finalizar la guerra comenzó la fabricación en masa de autocares y automóviles. 
En esta época las playas y los ríos se convierten en el centro del turismo en Europa 
comenzando a adquirir gran importancia el turismo de costa. 

El avión, utilizado por minorías en largas distancias, se va desarrollando tímidamente 
para acabar imponiéndose sobre las compañías navieras. 

La crisis del 1929 repercute en el negativamente en el sector turístico limitando su 
desarrollo hasta bien entrado en 1932. 

La Segunda Guerra Mundial paraliza absolutamente el turismo en el mundo y sus 
efectos se extienden hasta el año 1949. 

Entre 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom turístico. El turismo internacional 
crece a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la historia. Este desarrollo 
es consecuencia del nuevo orden internacional, la estabilidad social y el desarrollo de 
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la cultura del ocio en el mundo occidental. En esta época se comienza a legislar 
sobre el sector. 
La recuperación económica, especialmente de Alemania y Japón, fue asombrosa 
elevando los niveles de renta de estos países y haciendo surgir una clase media 
acomodada que se empieza a interesar por los viajes. 

Pero la recuperación elevando el nivel de vida de sectores más importantes de la 
población de los países occidentales. Surge la llamada sociedad del bienestar en la 
que una vez cubiertas las necesidades básicas aparece el desarrollo del nivel de 
formación y el interés por viajar y conocer culturas. Por otra parte la nueva legislación 
laboral adoptando las vacaciones pagadas, la semana inglesa de 5 días laborales, la 
reducción de la jornada de 40 horas semanales, la ampliación de las coberturas 
sociales (jubilación, desempleo,…), potencian en gran medida el desarrollo del ocio y 
el turismo. 

También éstos son los años en los que se desarrollan los grandes núcleos urbanos y 
se hace evidente la masificación, surge también el deseo de evasión, escapar del 
estrés de las ciudades y despejar las mentes de presión. 

En estos años se desarrolla la producción de autos en cadena que los hace cada vez 
más asequibles, así como la construcción de carreteras y autopistas, permite un 
mayor flujo de viajeros. De hecho, la nueva carretera de los Alpes que atraviesa 
Suiza de Norte a Sur supuso la pérdida de la hegemonía de este país como núcleo 
receptor, ya que ahora los turistas cruzan Suiza para dirigirse a otros países con 
mejor clima. 

El avión de hélice es sustituido por el de reacción, lo que supone un golpe definitivo 
para las compañías navieras, que se ven obligadas a destinar sus barcos a los 
cruceros o al desguace. 

Todos estos factores nos llevan a la era de la estandarización del producto turístico. 
Los grandes tour operadores lanzan al mercado millones de paquetes turísticos 
idénticos. En la mayoría de los casos se utiliza el vuelo charter, que abarata el 
producto y lo populariza. Al principio de este período (1950) había 25 millones de 
turistas, y al finalizar (1973) había 190 millones. 

No obstante esta etapa también se caracteriza por la falta de experiencia, lo que 
implica las siguientes consecuencias como la falta de planificación (se construye sin 
hacer ninguna previsión ni de la demanda ni de los impactos medioambientales y 
sociales que se pueden sufrir con la llegada masiva de turistas)y el colonialismo 
turístico (hay una gran dependencia de los tour operadores extranjeros 
estadounidenses, británicos y alemanes fundamentalmente). 
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En los 70 la crisis energética y la consiguiente inflación, especialmente sentida en el 
transporte ocasionan un nuevo periodo de crisis para la industria turística que se 
extiende hasta 1978. Esta recesión supone una reducción de la calidad para abaratar 
costes y precios apostando por una masificación de la oferta y la demanda. 

En los 80 el nivel de vida se vuelve a elevar y el turismo se convierte en el motor 
económico de muchos países. Esto es facilitado por la mejora de los transportes 
(nuevos y mejores aviones como el Concordé y el Tupolev, trenes de alta velocidad y 
la consolidación de los vuelos charter, hasta suponer un duro competidor para las 
compañías regulares que se ven obligadas a crear sus propias filiales charter. 

En estos años se produce una internacionalización muy marcada de las grandes 
empresas hosteleras y de los tour operadores, que buscan nuevas formas de 
utilización del tiempo libre (parques temáticos, deporte, riesgo, salud,…) y aplican 
técnicas de marketing, pues el turista cada vez tiene mayor experiencia y busca 
nuevos productos y destinos turísticos, lo que crea una fuerte competencia entre 
ellos. La multimedia y las comunicaciones transforman el sector, modificando el 
diseño de los productos, la prestación del servicio, la comercialización del mismo de 
una manera más fluida. 

La década de los 90 incluye grandes acontecimientos como la caída de los 
regímenes comunistas europeos, la Guerra del Golfo, la reunificación alemana, las 
Guerras yugoslavas, etc., que inciden de forma directa en la historia del turismo. 

Se trata de una etapa de madurez del sector que sigue creciendo aunque de una 
manera más moderada y controlada. Se limita la capacidad receptiva (adecuación de 
la oferta a la demanda, se empieza a controlar la capacidad de aforo de 
monumentos, etc.), se diversifica la oferta (nuevos productos y destinos), se 
diversifica la demanda (aparecen nuevos tipos diferentes de turistas) y se mejora la 
calidad (al turista no le importa gastar más si la calidad es mejor). 

El turismo entra como parte fundamental de la agenda política de numerosos países 
desarrollando políticas públicas que afectan a la promoción, planificación y 
comercialización como una pieza clave del desarrollo económico. Se mejora la 
formación desarrollando planes educativos especializados. El objetivo de alcanzar un 
desarrollo turístico sostenible mediante la captación de nuevos mercados y la 
regulación de la estacionalidad. 

También las políticas a nivel supranacional consideran el desarrollo turístico con 
elementos tan importantes como el Tratado de Maastritch en 1992 (libre tráfico de 
personas y mercancías, ciudadanía europea,…), y en el 1995 la entrada en vigor 
Schegen y se eliminan los controles fronterizos en los países de la UE. 
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compañías de bajo coste y la liberación de las compañías en muchos países y la 
feroz competencia de las mismas. Esta liberalización afecta a otros aspectos de los 
servicios turísticos como la gestión de aeropuertos y sin duda será profundizada 
cuando entre en vigor la llamada Directiva Bolkestein (de liberalización de servicios) 
en trámite en el Parlamento Europeo. 

Estadísticas sobre el turismo internacional 

Los países más visitados del mundo 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la 
agencia especializada de las Naciones Unidas, en 2007 tuvieron lugar 903 millones 
de llegadas de turistas internacionales, que representa un aumento de 6,6% con 
respecto a 2006. Los países más visitados por turistas internacionales en 2006 y en 
2007 se ubican en Europa, con Francia en el primer lugar. En 2007 Ucrania y 
Turquía entraron en la lista de los 10 principales destinos, superando a México y 
desplazando a Rusia y Austria. Los siguientes países fueron los 10 principales 
destinos del turismo internacional en 2007: 

Los países que recibieron los mayores ingresos y realizaron los mayores 
gastos  

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 
2007 los ingresos generados a nivel mundial por el turismo internacional alcanzaron 
USD 856 mil millones (€ 625 mil millones), en comparación con USD 742 mil millones 
(€ 591 mil millones), representando un crecimiento en términos reales del 5,6%, esto 
es, ajustando los ingresos para considerar las fluctuaciones de la tasa de cambio y la 
inflación, ya que el dólar estadounidense se devaluó 9% respecto al euro en 2007. 
Los países con la mayor entrada de divisas originadas en el turismo internacional se 
concentraron en Europa, sin embargo, el mayor receptor de ingresos en 2007 
continúa siendo Estados Unidos y China continúa mostrando altas tasas de 
crecimiento en ingresos recibidos.  

Según la OMT, en 2007 y por quinto año consecutivo, Alemania continúa siendo el 
país que genera los mayores gastos en turismo internacional en el mundo. De 
acuerdo con proyecciones realizadas por el Banco Dresdner, los alemanes y los 
europeos en general, continurán siendo en 2008 los emisores turísticos que generan 
los mayores gastos debido a la fortaleza del Euro con respecto al Dólar 
estadounidense, y se espera una mayor demanda de viajes hacia Estados Unidos 
con respecto a otros destinos de larga distancia.  

Las ciudades más visitadas del mundo 
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La firma Euromonitor publicó la clasificación de las 150 ciudades más visitadas por 
los turistas internacional en el mundo durante el año 2006.  

Los lugares y atracciones turísticas más visitadas del mundo 

La Revista Forbes realizó una encuesta en 2007 para clasificar las 50 mayores 
atracciones turísticas del mundo, considerando tanto turistas internacionales como 
domésticos.  

El sector turístico 

Productos turísticos 

El sector turístico ofrece productos (servicios + derechos de uso) a través de las 
diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y privadas cuyas 
características principales son: 

Tipología de productos turísticos: 

Turismo de masas 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas de clase media y por 
tanto no es un tipo de turismo exclusivo para un colectivo. Es el más convencional, 
pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. 

Turismo individual 

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin 
intervención de operadores turísticos. ¿Qué 

Turismo cultural 

Turismo cultural: Museo de Louvre, París, Francia. 

Turismo cultural: Pirámide de Kukúlkan, Chichen Itza, México. 

Turismo monumental: Conjunto de la Esplanada de los Ministerios, Plano Piloto, 
Brasilia, Brasil. 

El Parque Nacional Volcán Poás es uno de los destinos favoritos de los ecoturistas 
extranjeros. Costa Rica. 
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 Precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y menos 
estacional.

Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son 
Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto. 

Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos 
que pueden estar alejados de núcleos de población importantes.  

Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden 
estar alejados de núcleos de población importantes.  

De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye 
artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado, 
electrónica, etc. 

Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En 
algunos casos cercano al turismo ecológico.  

Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas. 

Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares 
especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos.  

Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un sitio. 
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Enológico: vinculado a los vinos de una zona. 

Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles. 

Intinerante: se desarrolla en varios lugares siguiendo rutas preestablecidas. 

Información turística 

La información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el 
objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia 
vacacional en oficinas de información turística través de informadores turísticos o a 
través de guías, intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, videotex, 
etc. La definición incluye aquellos servicios públicos dependientes por regla general 
de organismos públicos o instituciones que tienen como misión informar facilitar y 
orientar al turista durante su estancia vacacional o viajes facilitando gratuitamente 
información. 
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La información turística incluye información sobre: 

Recursos y actividades culturales: monumentos, museos, espacios rurales, 
lugares de interés turístico, ferias, congresos y festivales.  

Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, recreativas, 
deportivas y de ocio o esparcimiento.  

Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios de interés 
(transportes, hospital, teléfonos)  

Facilitar material de propagan o informativo: folletos, carteles, guías, mapas y 
planos.  

facilitar datos informáticos (video-tex) 

Elaborar estadísticas 

Participar en comercialización de empresas de su ámbito de información 

Poner en marcha proyectos de información, encuentro, debate, e incluso 
asesoramiento para las empresas de su ámbito de gestión. (bolsas de trabajo, 
mesas de contratación, empresas)  

Los objetivos fundamentales de una Oficina de Información Turística (OIT) son: 

Prestar un servicio público  
Mejorar calidad de los Destinos Turísticos de la zona 
Hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas  
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Aumentar la llegada de más turistas facilitando y haciendo más cómoda sus 
futuras reservas, estancias y recorridos en su radio de acción.  

Tipos de Oficina de Información Turística: 

Permanentes, temporales  
Locales, regionales, nacionales, internacionales 
Generales del estado  

Servicios de acogida 

Áreas de servicio:

Áreas de servicio y descanso, con servicios normalizados para toda clase de 
vehículos y sus usuarios que utilizan las carreteras, autopistas y autovías. 

Áreas de servicio para auto caravanas:

Son puntos de vaciado ecológico de las aguas residuales de estos vehículos así 
como para el suministro de agua potable de los mismos. Dado que la actividad 
principal de estos vehículos y de sus usuarios es viajar habitando, el nuevo código de 
circulación de vehículos a motor lo define como tal, vehículo vivienda, que, en su 
afán itinerante, utiliza habitualmente las infraestructuras viarias de nuestro país. 

Empresas turísticas 

Son aquellas relacionadas con el turismo. Hay dos grandes bloques las que 
producen bienes y servicios (productoras), y las que los distribuyen (distribuidoras). 

Hotelería

La Hotelería es una rama del turismo, que brinda el servicio del alojamiento al turista. 
Este puede tener diversas clasificaciones, según el confort y el lugar donde se 
encuentren. Cada instalación hotelera tiene sus propias cualidades. La hoteleria es 
muy importante dentro del mundo turístico, ya que brinda la estadía del turista en el 
viaje.

Los establecimientos hoteleros se dividen en: 
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 Hoteles: establecimientos que ofreciendo alojamiento con/sin comedor y 
otros servicios complementarios, ocupan la totalidad de uno o varios edificios
(o una parte independizada de ellos) constituyendo sus dependencias todo un 
homogéneo con accesos, escaleras y ascensores de uso exclusivo y que
reúna los requisitos técnicos mínimos para cada categoría. Se clasifican en 1,
2, 3, 4 y 5 estrellas.

Pensiones: establecimientos que ofreciendo alojamiento con/sin comedor y 
otros servicios complementarios, tengan una estructura y características que 
les impida alcanzar los requisitos y condiciones exigidas en los hoteles. Se 
clasifican en 1,2 y 3 estrellas.  

Otros establecimientos destinados al alojamiento turístico son: 

Apartamentos turísticos: son bloques de apartamentos, casas, bungalows y 
demás edificaciones similares que, disponiendo de las necesarias 
instalaciones y servicios. Se clasifican por categorías en 1, 2, 3 y 4 llaves.  

Ciudades de vacaciones: son que debido a su situación física, instalaciones 
y servicios, permiten al usuario la vida al aire libre, el contacto con la 
naturaleza y la práctica del deporte en espacios abiertos, facilitándole
hospedaje mediante contraprestación económica. Se clasifican en 1, 2 y 3 
estrellas.  

Campings: el camping es un terreno debidamente delimitado, dotado y 
acondicionado para la ocupación temporal por personas que pretendan hacer 
vida al aire libre con fines vacacionales o de ocio y que pasen las noches en 
tiendas de campaña (acampada), remolques, caravanas u otros elementos 
similares fácilmente transportables. Sus instalaciones pueden tener carácter 
de residencia permanente desde el punto de vista constructivo aunque la 
Administración puede autorizar construcciones fijas si son destinadas a 
alojamiento temporal, siempre y cuando se encuentren instalaciones 
independientes y no superen el 25% de las plazas total del camping. Se 
clasifican en: lujo, 1ª, 2ª y 3ª categoría.  

Time Sharing: se trata de alojamiento en régimen de aprovechamiento por 
turnos. Se entiende aquel que atribuye a su titular la facultad de disfrutar con 
carácter exclusivo durante un período concreto de cada año. Dicha facultad no 
permite al titular alteraciones en el apartamento ni en el mobiliario.  

Establecimientos de turismo rural: edificaciones ubicadas en el medio rural 
que, reuniendo características rurales de construcción, antigüedad y tipicidad 
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y desarrollando o no actividades agropecuarias, prestan servicios de 
alojamiento turístico mediante contraprestación económica. Tienen diversas 
clasificaciones locales.  

Viviendas Vacacionales: unidades de alojamiento aisladas en apartamentos, 
bungalows, viviendas uniformes y en general cualquier vivienda ofrecida por 
motivos vacacionales mediante contraprestación económica. En todo caso se 
referirá al alojamiento del piso completo, pero nunca por habitaciones.  

Balnearios: empresas de Aguas Termales, minerales, de manantial, así como 
los centros de talasoterapia, siempre y cuando dispongan de instalaciones 
turísticas complementarias.  

Restauración 

Son establecimientos de restauración aquellos cuya actividad principal es la de 
suministrar habitualmente y mediante precio comidas y bebidas para su consumo 
dentro o fuera del local. Aunque estos establecimientos son considerados de 
utilización pública podrán sus propietarios establecer normas o consideraciones 
sobre el curso de sus servicios e instalaciones. 

Los establecimientos de restauración se dividen en dos tipos: 

Restauración comercial: es aquella cuya clientela no es cautiva 
encontrándose alternativas a su disposición. Éstas se dividen a su vez en: 

o Tradicional: relacionadas con las tradiciones y costumbres
gastronómicas de la zona (marisquerías, pulperías, parrilladas,
raxerías, arrocerías, jamonerías, bares de tapas, cervecerías,
sidrerías,…). También un chino y una pizzería se consideran también
tradicionales en cuanto al modo de gestionarlo.

o Neo-restauración: establecimientos de restauración que responden a
innovaciones culinarias (cocina de autor) y medios de gestión
novedosos. (Mc. Donald´s, máquinas de vending)

Restauración social: es aquella cuya clientela, por su condición de 
colectividad, es cautiva, o que en su mayoría lo acaban siendo (grandes 
superficies comerciales, autopistas, estaciones de tren, de servicio, 
aeropuertos, los colegios,…). Se caracteriza porque reduce el precio a costa 
de disminuir la oferta. Este tipo de restauración cubre los costes fijos con una 
clientela habitual.  

Los establecimientos principales de restauración son: 
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 Restaurante: dispone de cocina y comedor con el fin de ofrecer comidas y/o
cenas mediante precio para ser consumidas en el mismo local. Se clasifican 
en: 5,4,3,2 y 1 tenedor. Aquellos que reúnen especiales características de 
edificación, antigüedad y localización geográfica, fijadas en las disposiciones 
que se establecen, podrán usar (previa autorización administrativa) la 
denominación de “casas de comidas”. 

Cafetería: establecimiento que en una misma unidad espacial dispone de 
barra y servicios de mesa, careciendo de comedor, con el fin de ofrecer al 
público mediante precio y a cualquier hora del horario de apertura: helados, 
refrescos, bebidas en general, tapas frías o calientes, bocadillos y platos 
combinados/simples de elaboración sencilla y rápida en frío o a la plancha. Se 
clasifican en: 3, 2 o 1 taza.  

Bar: establecimiento que dispone de barra y que, careciendo de comedor, 
también puede disponer de servicio de mesa en la misma unidad espacial con 
el fin de proporcionar al público bebidas acompañadas o no de tapas y 
bocadillos, y como máximo de 1 plato del día. Aquellos que reúnen 
características especiales (reconocidas por la administración) de edificación, 
antigüedad y localización geográfica, podrán usar la denominación de 
“tabernas”. 

Compañías de transportes 

Son aquellas destinadas a transportar viajeros de un punto a otro. Se clasifican en: 

Transporte aéreo (líneas regulares o chárter)
Transporte terrestre (autocar, tren, Automóvil, alquileres de automóviles) 
Transporte marítimo (línea regular y cruceros)  

Agencias de viajes Las empresas distribuidoras de bienes y servicios turísticos son 
aquellas que, en posesión de un título o licencia, ejercen actividades de 
intermediación turística. 

Las agencias se clasifican en 3 grupos: 

Mayoristas: proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y 
paquetes tcos para venderlos a otras agencias, no pudiendo ofrecer ni vender 
sus servicios directamente al público.  

Minoristas: comercializan los productos elaborados por las mayoristas o los 
suyos propios directamente al consumidor, no pudiendo en ningún caso 
ofrecer sus productos a otras agencias.  
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Mayoristas-minoristas: son empresas que, disponiendo de las dos licencias, 
pueden elaborar y vender paquetes turísticos a otras empresas y al público en 
general.  

Las Agencias de Viajes también se pueden clasificar en emisoras y receptoras. 

Emisoras: las que envían viajeros a otros lugares,  
Receptoras: las que reciben y acogen a los turistas procedentes del exterior. 
Emisoras-receptoras: realizan ambas funciones.  

Otras empresas relacionadas 

Hay otras muchas empresas relacionadas con el turismo directa o indirectamente 
como las de ocio (cines, discotecas, espectáculos), empresas de equipamiento de 
hostelería, lavanderías, artículos de viaje, publicaciones especializadas, etc. 

Organizaciones internacionales relacionadas con el turismo 

OMT: Organización Mundial de Turismo. Su objetivo es promover el desarrollo 
económico, social y cultural del turismo y los viajes a nivel mundial. 
Cooperación entre países. Elaborar datos estadísticos. Asesora de la ONU. 
Sede en Madrid. 

OACI: Organización Internacional de Aviación Civil. Promueve la aviación civil 
a escala mundial y establece las normas internacionales que la rigen.  

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. De carácter privado, 
forman parte de ella cualquier compañía aérea que tenga de su gobierno 
autorización para operar de forma regular. Establece cooperación entre 
compañías en cuanto a servicios, liquidación de billetes, interviene y regula el 
tráfico aéreo, establece códigos de compañías aéreas, aeropuertos, billetes, 
actúa en el campo de la seguridad y participa en negociaciones entre 
gobiernos. Sede en Ginebra y Montreal. 

IUR: Unión Internacional de Ferrocarriles. 
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IRU: Unión Internacional de Transporte por Carretera. 

FUAAV/UFTAA: Federación Universal de las Asociaciones de Agencias de 
Viajes o Universal Federation of Travel Agencies Associations. Conformada 
por las Asociaciones Nacionales de Agencias de Viajes de casi 100 países. 
Sede en Bruselas. 

IH&RA: International Hotel & Restaurant Association. Sede en Londres. 

ICCA: International Congress & Convention Association. Ferias, congresos,
convenciones y viajes de incentivo. Sede en Ámsterdam. 

IYHF: Internatonal Youth Hostel Federation. Sede en UK.

IFTO: International Federation of Tour Operators. Sede en UK. 

IAATO: International Association of Antarctica Tour Operators. Sede en USA. 

El empleo en el sector turístico 

Efectos del turismo 

El fenómeno turístico mueve millones de personas en el mundo y tiene repercusiones 
de muy diversa índole. 

Efectos económicos 
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Son muy relevantes debido al nivel de negocio que representa. Según la OMT el 
volumen de sector turístico en el 2003 ya representaba aproximadamente el 6% de 
las exportaciones mundiales de bienes y servicios; Esta cifra representaba el 30% de 
la exportación de servicios. Estos flujos económicos debidos al turismo afectan tanto 
en términos macroeconómicos como macroeconómicos tanto en las zonas emisoras 
como en las receptoras (aunque especialmente en éstas). Las repercusiones 
económicas del turismo se pueden clasificar en las siguientes: 

Dependencia de la situación económica general 

La demanda turística depende sobre todo de la fuerte situación económica de los 
países avanzados. Cuando la economía crece también normalmente crece el dinero 
disponible de la población. Y una parte importante de este dinero disponible por la 
población se gasta en el turismo, particularmente en las economías en desarrollo. 
Una retracción económica normalmente reduce el gasto turístico. 

En general el crecimiento de los desplazamientos turísticos sigue claramente las 
tendencias de crecimiento económico medidas por el PIB. Los años en que el 
crecimiento económico mundial excede le 4%, el crecimiento del volumen turístico 
tiende a ser mayor y los años en los que el PIB el turismo crece incluso menos. En el 
periodo 1975-2000 el turismo se incrementó una media de un 4,6% anual. 

Empleo 

El turismo requiere considerable mano de obra y, sobre todo, el mantener una 
reserva de trabajadores especializados. El sector turístico ocupa alrededor de un 
10% de la población activa del mundo, no solo en empleo directo sino también en 
indirecto. (El problema que plantea el turismo con respecto al empleo es la fuerte 
estacionalidad, pues un gran número de puestos de trabajo se crean en temporada 
alta. También el volumen turístico depende en gran medida de la situación 
macroeconómica. 

Además este empleo presenta unas condiciones particulares. Por ejemplo en 
España, en según el INE en el 2004 el sector turístico en relación con la media de 
área de servicios tenía un salario medio inferior, una estabilidad de empleo menor y 
una participación mayor de la mujer. También este tipo de empleo constituye una 
parte más importante de los gastos empresariales (con una tasa del 64,7) y la menor 
tasa de valor añadido (43,7).  

Tanta es la importancia actual del turismo que en varios países existe la carrera 
universitaria y estudios de postrado dedicados a la industria del turismo. 
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Producción 

El turismo supone en los países eminentemente turísticos un peso específico 
elevado en su PIB, por ejemplo en España según el INE represento un 11% del PIB 
en el 2004 con una facturación de 91.988,7 Millones de Euros de los cuales el 
41.346,3 Millones de Euros (un 4,9 % del PIB corresponde a lo que se denomina 
turismo receptor. 

Presión inflacionista 

Al incrementarse los precios en la temporada alta en los núcleos receptores, 
automáticamente afecta a toda la población de la zona. Hay una oferta monetaria 
excesiva, por lo que la demanda está dispuesta a pagar más por los alquileres, 
salarios, etc. 

Distribución de la renta 

El turismo tiene un efecto multiplicador y equilibrador en los países desarrollados, 
puesto que al generar empleo disminuye en cierta medida las diferencias 
económicas entre la población. 

Tasa de cambio 

El valor internacional del mercado de divisas tiene una incidencia directa sobre el 
turismo, pues una bajada o subida de las diferentes divisas repercute positiva o 
negativamente en el número de turistas en las distintas zonas. Por otra parte cuantos 
más turistas entran más sube la moneda local del país repercutiendo de esta manera 
en el mercado de divisas. 

Fiscales 

Se animan a construir macro-complejos turísticos de los cuales el Estado cobrará 
impuestos de estas millonarias inversiones inmobiliarias. 

Sobre la balanza de pagos 

Los países receptores exportan turismo porque, aunque en realidad lo reciben, se 
trata de un producto de exportación solo que consumido en el lugar de producción. 
Los ingresos por turismo aumentan en relación a los pagos, por lo tanto la balanza se 
ve beneficiada. Además tiene un efecto positivo en las exportaciones de otros 
bienes, pues promociona los productos locales a través de los turistas que los han 
conocido in situ. 

Efectos culturales 
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El turismo pone en contacto a diferentes culturas: la local o receptora con la foránea 
o emisora. Esto supone un intercambio de pautas de conducta, formas de vida,
hábitos de diversa índole (gastronómicos, lingüísticos, estéticos). Este efecto, 
aunque positivo en ocasiones, puede llegar a ser perjudicial para la población 
autóctona, ya que pueden perder su identidad al intentar adaptarse a los gustos y 
tradiciones del visitante (por ejemplo la artesanía de los Massai en Kenya cambió sus 
colores tradicionales adaptándose al gusto del turista). Entre los efectos culturales 
del turismo destacan los siguientes: 

Alteración de las estructuras sociales 

En la zona turística, las consecuencias derivan de la introducción desde fuera de una 
nueva realidad sociocultural a la cual tanto la población indígena como su sistema 
social tienen que adaptarse. La primera adaptación consiste en desarrollar una clase 
encargada de tratar a los forasteros. Esto se refleja en la estructura laboral local en 
una expansión de los servicios. Los turistas han de ser transportados, alojados, 
ayudados en muchos problemas que surgen y hay que proveerles de actividades 
recreativas. Estas consecuencias primarias del turismo irán acompañadas a menudo 
de conflictos psicológicos y sociales. 

Aculturación 

El modelo de aculturación puede aplicarse al contacto entre turistas y anfitriones. 
Este modelo explica que cuando dos culturas entran en contacto cada una de las dos 
tiende a asemejarse en parte a la otra mediante un proceso de préstamo. En el caso 
del turismo es característico que este proceso de préstamo sea asimétrico. Los 
turistas tienen menos probabilidades de tomar determinado elementos de sus 
anfitriones. Esto provoca una cadena de transformaciones en la comunidad de la 
zona turística para convertirse en algo cada vez más parecido a la cultura de los 
turistas. Durante esta interacción el turista a menudo altera su conducta cuando esta 
lejos de su país y sus anfitriones aprenderán a menudo una serie de papeles 
destinados a encajar con los gustos de los visitantes. El turista a menudo desea 
enriquecer todo lo posible de su viaje y su tiempo de ocio.  

Mejor conocimiento de otras sociedades y mentalidades 

Por lo tanto, mayor tolerancia y respeto hacia otras costumbres, lo que evitaría 
fenómenos racistas y xenófobos. 

Estrecha los lazos de entendimiento entre estados 

El turismo favorece la paz y el entendimiento plasmado en la firma de convenios de 
amistad entre países que mantienen relaciones basadas en sus flujos turísticos. 
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Favorece el aprendizaje de idiomas extranjeros 

No sólo los turistas que viajan intentan aprender el idioma del país al que van, sino 
que en el país receptor se hacen esfuerzos por aprender la lengua de los países 
emisores para atender mejor a los turistas (Canarias-alemán, Marruecos-español 
para comerciar). Esto es muy positivo siempre y cuando no se rebasen los límites 
entrando ya en las invasiones lingüísticas. La adquisición de una segunda lengua de 
cara a la industria turística suele tener por resultado una mayor movilidad económica. 

Efectos en las industrias artesanales 

El turismo ha servido para regenerar las industrias tradicionales, al brindarles una 
expansión de su mercado de productos indígenas. No obstante también se desarrolla 
una degradación de la estética a que da lugar la comercialización de baratijas a
través de tiendas de curiosidades y souvenirs a menudo de fabricación no indígena. 

Efectos sociopolíticos 

El turismo es una actividad económica más, por lo que debe existir un control público 
en materia de fiscalidad, seguridad, etc. 

Desarrollo turístico: el desarrollo del turismo en gran escala requiere con 
frecuencia la participación del gobierno central que es el único dotado del 
poder necesario para mejorar la competitividad a nivel internacional por la 
popularidad turística para lo que a menudo ha de ofrecer concesiones 
importantes. Además son los únicos capaces de obtener asignaciones 
turísticas de los fondos de la ONU o de otros gobiernos. 

Control en materia de legislación: se crean leyes que regulan las 
actividades turísticas, especialmente en materia de sanidad, fiscalidad, etc. 

Control monetario del capital que entra y sale del país. 

Control sanitario: se controlan las vacunas que se precisan para visitar 
ciertos países, así como las que se les exigen a ciudadanos procedentes de 
país de riesgo. 
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Medidas de protección del ambiente: actualmente la conciencia económica 
de los gobiernos ha llevado a una protección continua del medio porque la 
naturaleza es la materia prima del turismo y si no se cuida afectará 
negativamente al turismo futuro. Las Administraciones Publicas suelen 
desarrollar políticas de sostenibilidad que velen por una planificación ordenada 
que respete la cadena ecológica.  

También hay otro tipo de efectos sociopolíticos no relacionados exclusivamente con 
el control de las administraciones públicas. 

Efectos tecnológicos: aquellas sociedades receptoras de flujos turísticos se 
benefician en general de todos los avances de la tecnología al ser solicitada 
por los visitantes. 

Efectos políticos: el turismo puede influir en cierta medida en la política de un 
país pues su mala imagen internacional puede afectar los flujos turísticos. 

Efectos sociales: la llegada masiva de turistas puede generar rechazos a 
ciertas culturas o razas. 
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 Efectos ambientales: el desarrollo turístico ha traído fuertes impactos en el 
medioambiente como la contaminación de ríos, acústica, estética. Aunque 
entre los impactos más importantes cabe citar la pérdida de la diversidad
biológica y la limitación de recursos naturales sobre los cuales se asienta la 
actividad turística.  
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Por todo ello diversos organismos y convenciones (Agenda 21ONU) en los 
últimos años han tomado conciencia de la importancia de la conservación del 
entorno natural para aplicar no solo al sector turístico sino a todos los ámbitos 
sociales para alcanzar un desarrollo sostenible.
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2.1 argumento teórico de la propuesta 

La primera alusión al turismo se encuentra en la Biblia, pues con la palabra hebrea 
tör hace referencia a viajes de exploración, reconocimiento y vanguardia, lo cual nos 
indica el nacimiento de manera conjunta del hombre y la necesidad por desplazarse. 
Conocer nuevas costumbres, culturas, lenguas, tradiciones, etc., fueron desde este 
entonces consecuencias de lo que hoy en día conocemos como Turismo. 

Con sólo el hecho de ir a un territorio ajeno a nuestro estado, sin obtener 
remuneración económica y con un lapso menor a 12 meses, estamos practicando 
turismo. 

El individuo que no viaja es porque no quiere o porque de plano no puede, ya sea por 
falta de información o recurso económico, o iniciativa, pues nunca sobran las razones 
para salir de nuestro hogar (entorno habitual), diversión, salud, deporte, intercambio 
cultural, etc.  

Visitar los diferentes lugares que integran nuestro planeta Tierra ocasiona un 
fenómeno social, ya que provoca de manera indirecta para el destino turístico un 
cambio en sus costumbres, sociedades y, por supuesto, en su economía. 

Valene Smith, fue uno de los primeros en describir la evolución de los destinos desde 
la perspectiva del turismo y sus impactos de la antropología norteamericana. 

Este modelo ha sido básico para definir e interpretar el turismo, pues hace un análisis 
del comportamiento del turista. 

En la humanidad, el turismo es una necesidad para las naciones debido a la 
atracción de ingresos, generación de empleos, entre otros factores que multiplicaran 
la economía de una nación. Schulem “la importancia del turismo estriba en el peso 
económico que generan los ingresos derivados del tráfico internacional de viajeros” 
Schulern (1910). Por otra parte, Luís Fernández (1967) y Manuel Figuerola Palomo 
(1980 ) creen que la importancia del turismo radica exclusivamente en la “capacidad 
de producir bienes económicos a través de un intercambio, en donde los bienes que 
se intercambian están a disposición plena del consumidor, desestimando cualquier 
consideración patrimonial, social, cultural, etc.” 

Para que las ganancias económicas sean las deseadas, la población del destino 
turístico debe poseer un sistema turístico bien organizado, con servicios básicos, 
mano de obra calificada, superestructuras e infraestructuras, todo esto considerando 
la oferta y demanda turística. 
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 En la actualidad las ganancias del turismo no son sólo económicas, pues el 
intercambio cultural también es muy importante porque permite ampliar los 
conocimientos del turista y anfitrión. De igual manera, cabe recalcar que dos de los 
principales objetivos del turismo consiste en la paz y la amistad entre los países. 

Sin embargo, Los resultados de dicha actividad no siempre son los esperados, pues 
cuando los visitantes llegan de manera masiva causa tensión, antagonismo, 
irritación, apatía entre otras múltiples situaciones psicológicas un tanto incomodas 
para los residentes del lugar. 

De igual forma, cuando una zona es denominada turística y no se planea, empieza el 
turismo en masa, el cual provocará que dicha zona pierda su esencia y los resultados 
serán desfavorables, pues las visitas irán decreciendo poco a poco hasta pasar de 
moda, lo que conllevará a que la población que dependía de la actividad turística 
pierda sus ingresos. 

Si se sabe llevar de manera adecuada, la actividad turística es muy gentil, en 
términos económicos y en la generación de empleos, por lo cual se está buscando 
agregarle un plus, el cual corresponderá al uso racional de los recursos, lo que 
provocará un TURISMO SUTENTABLE. Para que estas expectativas tengan 
resultados favorables, debe existir respeto y justicia entre el turista, el anfitrión y la 
región visitada. 

2.2 historia de (Hampaturi PONGO) 

a) marco histórico
La peculiaridad de estos sectores son de gran relevancia para poder contar con 
futuras rutas que puedan ser bien utilizadas la región presenta en todo el sector una 
muestra de lo que viene a ser el intermedio perfecto entre lo que es una región calida 
al lado de otra que viene a ser fría, región que es motivo de ser estudiada y 
analizada desde todos los puntos ya que esta será y dará origen a un gran 
emplazamiento. 

b) constitución legal
Esta región consta de personas vecinos del mismo sector que tienden por la 
responsabilidad y por el compromiso demostrado ser elegidos de manera directa de 
una terna que exista para poder contar con el responsable que llevara a cabo y se 
preocupara por las necesidades de la región a la vez podemos notar que existe una 
demarcación que sea legal si no simplemente son todas aquellas que se asentaron 
en un determinado tiempo.  
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c) áreas arqueológicas

Por inusual forma de asentamiento podemos ver que el lugar en si es un gran centro 
arqueológico que aun no está siendo descubierto porque podemos ver están las 
construcciones de piedra por la misma constitución de el suelo además están las 
construcciones que fueron usadas como depósitos en el momento de realizar la 
carretera. 

Circuitos Turísticos 
• Camino precolombino
Que da inicio en la comunidad Cañaviri, realizando un Recorrido por la montaña 
boscosa que denota como una Terraza o mirador extenso permitiendo observar todo 
el Valle y sus cuencas, con amplia diversidad y diferentes Atractivos, como 
cascadas, fauna, aves y flora. Vincula por la parte superior con la comunidad 
Tiquimani que a través de un camino precolombino une a Hampaturi, por el sector de 
Pongo. 
Vía camino vecinal, desde el lago Zongo, hasta la comunidad de Huaji, donde 
concluye el camino, uniendo las poblaciones esparcidas a lo largo del camino. 

• Llaullini
Albergue turístico vínculo directo de ingreso al Valle de Zongo con el ingreso de 
ascenso al Huayna Potosí Inicio del circuito en el macro distrito 9 Zongo. 
Infraestructura con detalles característicos de la zona.Se proyecta como base para el 
circuito de vinculo entre Zongo y Hampaturi. 

• Cañaviri

Centro de atención al turista intermedio, que permite brindar una atención 
diferenciada por pisos ecológicos, diversificando los hitos turísticos plasmados en un 
plano para facilitar al turista su ingreso.  
Base estratégica que establece el ingreso a la comunidad de Coscapa y su descenso 
al Valle de Zongo por vía caminera, así como inicio del camino precolombino al 
pueblo de Zongo y Huaji, Apana Santa Rosa de Quilo Quilo (Coroico) y finalmente 
Zongo Choro. Quilo (Coroico) y finalmente Zongo Choro. 

ZONGO RUTAS TURISTICAS CABAÑAS COMUNITARIAS CENTRO DE 
ENSEÑANZA PARA GUIAS DE ALTAMONTAÑA  

TURISMO DE AVENTURA (DEPORTES EXTREMOS EN ALTURA) 
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CIRCUITOTURISTICO LAPAZ – HUAJI CIRCUITO TURISTI COHUAJI
ZONGO CHORO ZONGO TURISTICO 

VALLE DE LAS LAGUNAS CON ALTURA ZONGO TURISMO 
COMUNITARIO 

A. LINEA ESTRATEGICA 

SENDAS / RUTAS IDENTIFICADAS: 

A.a. – PONGO 
Atractivos Turísticos: 
Criaderos De Truchas. Pesca Deportiva, Fauna y recursos naturales nativas 
(Bosques de Queñua) Existe Minas Abandonadas, Nevados. 

A.b. – CHACALTAYA 
Atractivos Turísticos: 
Restos de Culturas Antiguas. Proyecto de Pampalarama 

A.c. – CHICANI – CHINCHAYA 
Atractivos Turísticos: 
Restos de Cultura Antiguas. Chullpas. Zonas Verdes para recreación. 

PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE 
HAMPATURI 

• El proyecto de dinamización turística de la laguna Pampalarama y su área
circundante, forman parte de la Comunidad Originaria de Chacaltaya ubicada en el 
distrito rural de Hampaturi a una hora del área urbana. 

• Este proyecto piloto se constituye en una alternativa para el desarrollo del turismo
comunitario dada su potencialidad de aprovechamiento turístico y la organización 
social y económica propia de la comunidad, conformada por 68 familias de origen 
aymará, dedicadas a las actividades agropecuarias, piscícolas y de aprovechamiento 
económico de sus recursos naturales. 
TURISMO RURAL EN EL DISTRITO DE HAMPATURI
• El proyecto turístico permitirá a la comunidad la conformación de una nueva
Empresa comunitaria dedicada a este sector. 

Objetivos 
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• Adecuar, instalar y equipar infraestructura de servicios, recursos técnicos,
capacidades de operación y administración en el proyecto ubicado alrededor de la 
Laguna de Pampalarama con impacto en la Comunidad Originaria de Chacaltaya. 

• Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y desarrollo
de la zona, administrada por los comunarios. 

• Poner en marcha las operaciones de la oferta turística mejorada.

• Posicionar el producto en el mercado turístico a través de un plan de marketing.

Población Meta: 68 familias de la Comunidad Originaria. 

Alcances del Proyecto 

Este proyecto tiene tres componentes fundamentales: 

- Construcción de infraestructura 

- Capacitación 

- Promoción 

Dada las características del proyecto situado en un área de preservación, tiene una 
capacidad de carga limitada, por lo que la infraestructura instalada toma en cuenta el 
entorno paisajístico y criterios de preservación del medio ambiente. 
Paralelamente a la construcción se viene trabajando con la comunidad en la 
sensibilización de ésta hacia el proyecto, en la forma de organización administrativa 
con la elaboración de reglamentación y formas de participación de sus miembros. 

Recursos turísticos 

• El proyecto turístico permitirá a la comunidad la conformación de una nueva
empresa comunitaria dedicada a este sector. 

Objetivos 
• Adecuar, instalar y equipar infraestructura de servicios, recursos técnicos,
capacidades de operación y administración en el proyecto ubicado alrededor de la 
Laguna de Pampalarama con impacto en la Comunidad Originaria de Chacaltaya. 
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• Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y desarrollo
de la base a un plan de gestión y desarrollo de la zona, administrada por los 
comunarios. 

• Poner en marcha las operaciones de la oferta turística mejorada.

• Posicionar el producto en el mercado turístico a través de un plan de marketing.

Impactos Económicos 

• GENERACIÓN DE EMPLEO:

- DIRECTOS: 25 personas para la atención del centro. 

- INDIRECTOS: 20 Personas en etapa de construcción. 

- 70 Familias se benefician del 50% de los ingresos que genere el Proyecto 

3.- ANALICIS FISICO NATURAL: 

3.1 población o territorio en general favorecido: 

La población favorecida es toda la región del norte dé los yungas ya que este sector 
es una puerta de ingreso hacia los demás sectores y tiene en la misma región un 
bello paisaje y que además de otras cosa es donde se encuentra el criadero de 
truchas por lo que actualmente se viene realizando anualmente la feria del pescado. 

3.2 población favorecida: 

Como fuente de ingreso de la misma manera se puede evidenciar que creara 
empleos en algunas especialidades. 

4.- LA VICION DEL PAISAJE: 

4.1 la accesibilidad: 

La accesibilidad es muy importante ya que se encuentra en una vía de primer orden 
es decir que se encuentra sobre la carretera misma dando forma a tener un 
equipamiento siempre inundado de visitantes. 
Otro de los motivos fuertes que se tiene en este aspecto es que por la necesidad de 
poderse aprovisionar los visitantes encuentran a la mano todo tipo de enseres y un 
patio de comida que da la opción a poder adquirir alimentos frescos salidos de el 
criadero. 
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5.- JUSTIFICACION DEL TEMA: 

5.1 diagnostico de la actividad turística: 
Según estimaciones de la OMT en base a datos preliminares de enero de 2005, la 
llegada de turistas internacionales alcanzó un número de 760 millones de turistas, 
creciendo en 10% en comparación a al año anterior. 
El turismo desde el 2003 ha ido creciendo a pasos agigantados a diferencia de los 
90’s y los 80`s 

A nivel global hasta inicios del 2005 de un número de 760 millones de turistas 
internacionales, es posible decir que el sector que recibió más de este flujo turístico, 
es América. Dentro América, de un total de 124 millones de turistas hasta finales del 
2004, América del Norte recibió el 67,8% de visitantes; América Central percibió un 
4,7% de visitantes; el Caribe acogió al 14,5%; y la distribución en la llegada de 
visitantes a América del Sur fue del 12,8% (16 millones de turistas). La distribución 
de ingresos (divisas generadas por el turismo) que sumó un total 133 millones de 
$us. en América primordialmente se quedó en América del Norte, pues del total 
anterior 97 millones de $us. se distribuyeron en esta región. 

En nuestra región del continente, América del sur, percibimos del total de ingresos 
una suma de 11 millones de $us. 

Respecto a los números citados de seguro existen fuentes más actualizadas en la 
OMT, pero en el caso de Bolivia son importantes de citar, pues son estas las que han 
marcado en las instituciones públicas y privadas por lo general acciones en materia 
turística. Además de que permitirán el diagnóstico para finalizar estas letras. 

Diagnóstico escalar comparativo en cifras al Turismo Receptivo en Bolivia 

El Vice ministerio de Turismo, el 2005 presentó en un texto denominado “Estadísticas 
de Turismo 2004”. Otro texto emanado del Vice ministerio en el que se reflejan cifras 
importantes es el “Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011 Hacia la Construcción de 
un Turismo Sostenible de Base Comunitaria”. Ambos libros con cifras, que permiten 
ver cómo le ha ido al turismo en el mundo y en nuestro país, y que permiten en esta 
ocasión en base a cifras dar un diagnóstico al desarrollo del turismo en nuestro país. 

De este número importante de cifras insertos en 2 libros se tomará lo más relevante, 
en si se podrá citar lo más global, para permitir ofrecer pautas estadísticas que nos 
lleven a un diagnóstico del turismo en el país. 
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En Bolivia el número de turistas internacionales sumó para el 2000 un número de 
319 mil visitantes; creciendo a 404 mil para el año 2004; el 2005 nuevamente creció y 
sumó 504 mil visitantes extranjeros.  

La estadía media hasta el 2005 de los turistas internacionales fue de 2,66 días. 

Las exportaciones por Turismo alcanzaron para el 2000 169 millones de $us.; 
187,7 millones durante el 2004 y para el 2005 sumaron un número de 242 millones 
de $us.  

El aporte al PIB por turismo receptivo fue del 2,02% el año 2000; y de 2,34% para el 
año 2005. El gasto por estadía en el año 2000 era de 297 $us.; en comparación a 
426,5 $us. el 2004 y 433 $us. para el año 2005. 

Para el 2004, el mercado en materia de Turismo Receptivo para Bolivia estuvo 
conformado por Latinoamérica con un 46,33%, seguido por Europa con un 33,58%; 
después estaba Norteamérica con un 11,82%; y finalmente Asía, Oceanía y África 
con un 7,28%. Durante el año 2005, los principales mercados emisores para Bolivia 
fueron nuevamente los países vecinos de Latinoamérica que sumaron un 49%; luego 
Europa en un 32%; después Norteamérica con un 11% y otros países de los 
Continentes: Asia, Oceanía, África que aportan con un 7,5%. 

La participación del Turismo en las Exportaciones para el 2004 obtuvo un cuarto 
lugar en la tabla, antecedido por Otros derivados de Hidrocarburos, el Aceite de Soya 
y el Gas Natural. En el 2005 su participación, fue de un 7,3%, ocupando nuevamente 
un cuarto lugar en la tabla. Para aclarar la posición del turismo dentro la participación 
en las exportaciones, éste durante el 2005 estaba antecedido por la Minería con un 
11,8% de participación, la Industria Manufacturera con un 31,4% y los Hidrocarburos 
con un 43, 7% encabezando la tabla. 

¿Entonces cuál es el diagnóstico final que se puede dar al Turismo Receptivo 
en Bolivia? 

Bolivia desde finales de la década de los 60’s comienza de manera muy precaria a 
ingresar en el Mercado del Turismo Receptivo en el mundo. Desde entonces han ido 
aconteciendo un sinnúmero de sucesos bondadosos y desastrosos para el turismo 
en nuestro país. Lastimosamente no tenemos políticas claras ejecutadas o reales 
que permitan un avance escalar significativo. En el país una actividad como el 
Turismo Receptivo crece, pero no a la par de un mercado mundial que crece en 
cantidades enormes cada año y que como se indicó espera duplicarse para el año 
2020. No somos una oferta competitiva, no somos una oferta especializada muy a 
pesar de los atractivos tan bellos, que tiene nuestro país tanto en cultura como en 
naturaleza, que de seguro siempre atraerán a turistas internacionales a pesar de 
todo. 
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De manera sencilla entonces cabe en mente está pregunta: ¿Por como avanzamos 
en materia de gestión turística coordinada, de 404 mil turistas para el 2004 a 504 mil 
turistas para el 2005, podremos duplicar nuestra demanda para el año 2020? 

No, por cómo vamos no es posible. Todos quienes están inmiscuidos en la Actividad 
Turística de Bolivia saben, que tenemos un turismo desorganizado, que está 
pasando por una etapa de Introducción, tal vez de Implicación, para saltar de golpe a 
una etapa de Madurez (declive). En sí un turismo no coordinado y poco serio. 

El turismo no es solo Empresa Privada, no es solo Vice ministerio de Turismo, no es 
solo Emprendimientos Comunitarios, no es solo infraestructura, no es solo servicios, 
no es solo normativa, no es solo instituciones, no es solo planta turística, ni mucho 
menos solo atractivos. El turismo es una suma de partes de todo lo anterior indicado, 
pero no solamente una suma de partes, sino una suma de partes que conformen 
algo mucho mayor que el simple resultado de la unión de todos estos entes, algo 
mucho mayor a la suma de partes. Algo "utópico" conocido como sistema turístico 

Concepto: 

El desarrollo  sostenible o sustentable tiene por objeto asegurar una mejor de 

calidad de vida para todos  los habitantes, hoy y para futuras generaciones.  

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social, debe 
enmarcarse dentro de la estrategia del desarrollo sostenible, donde interactúan 
criterios medioambientales, socioculturales y económicos. 

El desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es 
decir, que debe  beneficiar a todos los actores involucrados, que sea  viable 
económicamente y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente 
sostenible, socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de 
satisfacción al turista.  

El concepto de sustentabilidad está relacionado a tres factores importantes: 
calidad, continuidad y equilibrio.  El turismo sustentable es definido como un 
modelo de desarrollo económico diseñado para: 
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 Mejorar la calidad de vida de la población local, de los
residentes que viven y trabajan en el destino turístico.

 Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante.
 Mantener la calidad del medio ambiente –natural y cultural-  

del que depende la población local y los turistas.
 Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la

actividad turística para los residentes locales.
 Asegurar la obtención de beneficios por parte de los

empresarios turísticos.
 Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable,

para que el sector privado mantenga el pacto de
sustentabilidad y equilibrio.

El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las 
economías locales, deberá integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las 
economías regionales, promoviendo las formas alternativas de turismo 
coherentes con los principios del desarrollo sostenible: turismo de aventura, 
agroturismo, turismo de estancia, observación de la flora  y fauna, avistaje de 
aves, turismo científico, espeleología y  turismo cultural.  Estas constituyen 
diferentes modalidades de la nueva tendencia de turismo alternativo. 

La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible  presupone la 
solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores involucrados 
en el sector, tanto públicos como privados. Esta concertación debe establecer los 
mecanismos eficaces de cooperación en todos los niveles: local, nacional, 
regional e internacional, organismos públicos, privados. 

El desarrollo del turismo sustentable puede abastecer necesidades económicas, 

sociales y estéticas, a la vez mantiene íntegra la cultura y los procesos 

ecológicos. Este tipo de turismo puede proveer beneficios a las generaciones 

presentes sin disminuir las posibilidades de obtención de beneficios de las 

generaciones futuras. 

Para llevar a cabo un desarrollo turístico sustentable es necesario la toma de 
decisiones políticas, que requieren una visión a largo plazo 
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b) que es el turismo

Turismo natural 

o Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas
concretos. Se caracteriza por la participación activa del visitante

o Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los
componen los parques nacionales, es decir, una flora y fauna
interesante en la zona receptiva.

o Rural: el desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es
conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural.
Se interesa por la gastronomía, la cultura popular, artesanía.

o Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de
producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias.

o Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación
con estándares turísticos, pero participa de los labores agrícolas,
convive y consume los alimentos con la familia.

o Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación
de aves. 

Turismo activo 

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado 
con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque 
natural debido al interés ecológico que estos presentan. 

Las actividades más conocidas de turismo activo son las siguientes: 

o Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la
pesca deportiva.

o Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede
dividir en dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se
podría hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte, o
de quien lo ve.

o Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este
tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy
buena forma física (rafting, rappel, …).

o Espacial: viajes a espacio. Son solo para millonarios.
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o Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter
religioso de relevancia. Los cuatro núcleos de mayor importancia son
Jerusalén, La Meca, Roma y Santiago de Compostela (en este último el
Camino de Santiago tiene una doble vertiente deportiva y religiosa).

o Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación
(monasterios, cursos de filosofía oriental, etc.).

o Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen
tratamientos para diversas dolencias (reumatológicas, estrés,
dermatológicas, tratamientos de belleza,…). La infraestructura cuenta
normalmente con un núcleo principal o instalación termal independiente
de las instalaciones hoteleras.

o Médico: está orientado a la realización de intervenciones quirúrgicas o
tratamientos médicos vinculados.

o Sexual: orientado a mantener relaciones sexuales.
o Turismo Social: aquel dedicado a la participación en actividades para

mejorar las condiciones de las capas de población económicamente
más débiles.

Turismo de negocios 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo 
comercial, se desarrolla entre empresas por lo general. 

o Negocios: utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros
profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios.
La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto
muy importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder
adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con
unas necesidades de infraestructuras muy concretas como la conexión
a internet...

o Reuniones y Congresos: muy importante y habitualmente confundido
con el de convenciones. El congreso reúne a un colectivo o asociación
y suele tener carácter científico. Acuden profesionales del mismo sector
pero que no tienen porque ser de la misma empresa.

o Convenciones: suele reunir a distintos profesionales de una misma
empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados un nuevo
producto, tratar la planificación estratégica para la nueva campaña, etc.

o Incentivo: vinculado a viajes de negocios. Mientras que éste último es
de trabajo, el incentivo es de placer. Utilizado por la dirección de
grandes empresas para mejorar el rendimiento de sus empleados. Se
les incentiva con un viaje que puede ser individual o de grupo.

Turismo espacial 
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Artículo principal: Turismo espacial 

Comenzó a principios del siglo XXI realizado por personas muy ricas y valientes, los 
riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son elevados. 

Los primeros viajes consistían en una estancia de 3 o más días en la Estación 
Espacial Internacional en la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra, videos, 
conversaciones con personas en el planeta, disfrute de la ingravidez, colaboración 
con los tripulantes de la estación y también realización de pequeños experimentos. 

Varias empresas trabajan en la construcción de naves capaces de realizar vuelos 
suborbitales y orbitales, así como en un hotel modulable para estancias más largas y 
asequibles que las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares.  

Turismo científico 

El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la 
ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas. En 
ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es 
objeto de estudio. El turismo científico en ocasiones se realiza de forma individual o 
en pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno natural. 

El turismo científico para el público en general apareció en países desarrollados para 
involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el 
conocimiento del mundo natural. 

c) Ecoturismo

Al tiempo que comienza a desplegarse el nuevo milenio cobramos noción creciente 
de cuán finita, interconectada y preciosa es la naturaleza del planeta que habitamos. 
El turismo, de la misma forma, está convirtiéndose en una expresión cada vez más 
popular de esta concientización. Gracias a los avances de los medios de transporte y 
de la informática, hasta los parajes más remotos de la tierra van poniéndose al 
alcance del viajero. El turismo es, de hecho, la industria más grande del mundo y, 
dentro de ella, el turismo orientado a la naturaleza es el segmento que crece con 
más rapidez. 

Este aprecio creciente de las experiencias naturales ha determinado la configuración 
de una nueva ética de viajes que ahora se denomina ecoturismo. El término ha 
ganado popularidad en los ámbitos de la conservación y de los viajes, pero ¿qué 
significa, exactamente? 
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“Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin de disfrutar y 
apreciar la naturaleza (y cualquier elemento cultural, tanto pasado como presente), 
que promueva la conservación, produzca un bajo impacto de los visitantes y 
proporcione la activa participación socioeconómica de la población local”.

Hoy día, la mayor parte del turismo que se lleva a cabo en áreas naturales no 
constituye ecoturismo y, por consiguiente, no es sostenible. El ecoturismo se 
distingue del simple turismo de naturaleza por su énfasis en la conservación, la 
educación, la responsabilidad del viajero y la participación activa de la comunidad. 
Concretamente, el ecoturismo se caracteriza por estos rasgos: 

Comportamiento del visitante que es consciente y de bajo impacto, 
Sensibilidad y aprecio con respecto a las culturas locales y a la diversidad 
biológica. 
Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 
Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 
Participación local en la toma de decisiones. 
Componentes educacionales para el viajero y para las comunidades locales. 

5.2 marco conceptual y metodológico 

La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías que la 
apoyan y, en esa medida, los resultados pueden generalizarse. 
Uno de los problemas que se presentan en el sector es el de poderse dar cuenta 

que el sector no está siendo explotado de la mejor forma esto hace ver que todos 
salgan perjudicados ya que por la importancia de  la preservación del sector debería 
tomarse medidas para mejorar el sector. 
Entre uno de los puntos a favor es el de poder saber que el sector es muy concurrido 
a esto le sumamos que es uno de los ingresos principales y por lo cual debería 
priorizarse equiparlo y que pueda favorecer a todo el sector.

dentro de este proceso tenemos como respuesta las diferentes encuestas 
elaboradas para poder tener conocimiento de los datos. Y vemos que existe gran 
afluencia de gente se requiere de diferentes necesidades para poder realizar un buen 
servicio

5.3 elementos básicos del paisaje

Un artículo único sobre los los elementos básicos del paisaje. El paisaje (área de
tierra que se ve desde un sitio, a pesar de todos los usos del término implican la 
existencia de un observador individual y un objeto observado (la tierra), que destaca 
sobre todo cualidades visuales y espaciales. 
El paisaje como un componente del medio ambiente y desde el punto de vista de la 
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ecología está protegido por diversas leyes e instituciones nacionales e 
internacionales (UNESCO, Consejo de Europa, etc.). 

Los elementos básicos del paisaje 

El  paisaje está compuesto de elementos que están interconectados. Estos 
elementos son básicamente de tres tipos: 
• Abióticos (elementos no vivos)
• Bióticos (resultado de la actividad de los seres vivos)
• Antrópicos (resultado de la actividad humana).

Elementos Bióticos 

Los componentes bióticos son los seres vivos que conforman un ecosistema. Un 
factor biótico es un componente de vida que afecta a otro organismo, incluyendo los 
animales que consumen el organismo en cuestión, y el alimento vivo que el 
organismo consume. 
Los componentes bióticos contrastan con los componentes abióticos, que son 
componentes no vivos del medio ambiente de un organismo, tales como 
temperatura, luz, humedad, corrientes de aire, etc. 

Los componentes bióticos más importantes son los siguientes: 

• Productores, es decir, los autótrofos: por ejemplo, las plantas, que convierten la
energía (del sol, o de otras fuentes tales como los respiraderos hidrotermales) en 
alimentos. 
• Consumidores, es decir, los heterótrofos: por ejemplo, los animales que dependen
de los productores de alimentos. 
• Descomponedores, es decir, detritívoros: por ejemplo, hongos y bacterias, que
descomponen las sustancias químicas de los productores y los consumidores en la 
forma más sencilla que puede ser reutilizado. 

Elementos Abióticos 

En biología, los componentes abióticos son sustancias químicas sin vida y los 
factores físicos en el medio ambiente. Los fenómenos abióticos son la base de toda 
la biología, ya que pueden tener un impacto enorme en la evolución. Los 
componentes abióticos son la base de la geo-diversidad. 
Pueden ser clasificados como radiación de la luz o, más generalmente, la 
temperatura, el agua, el producto químico compuesto por los gases de la atmósfera 
terrestre, así como del suelo. El clima macroscópico con frecuencia influye mucho. Y 
eso por no hablar de la presión e incluso las ondas de sonido si se trabaja con vida 
marina. 
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Elementos Antropogénicos

El término se refiere a los efectos antropogénicos; procesos o materiales que son el
resultado de las actividades humanas en comparación con aquellos como causas 
naturale sin influencia humana. 
Por lo general se utiliza para describir la contaminación del medio ambiente en forma 
de residuos químicos o biológicos, como resultado de las actividades económicas, 
como la producción de dióxido de carbono por el consumo de combustible fósiles
Las más importantes fuentes antropogénicas incluyen la industria, agricultura,
minería, transporte, construcción, urbanización y la deforestación. Siendo los más 
influyentes de todos los elementos básicos del paisaje. 

5.4 educación con el ecoturismo: 

En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), como las 
manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse 

La conservación de recursos y áreas naturales en todo el mundo. 

La creación de áreas protegidas, o reservas, reconocidas internacionalmente. 

El desarrollo económico sustentable de las poblaciones involucradas.  

5.5 el turista como observador: 

En su recorrido por corredores y visita a complejos, centros, etc., el turista percibe 
cosas que atraen su atención (que pueden ubicarse en el espacio natural o urbano), 
en función de las cuales éste se va formando juicios de valor de lo que acaba de ver, 
que al final son el resultado del cúmulo de experiencias y recuerdos de los lugares 
por los que pasó y que a veces son confusos o difusos y a veces nulos. 

¿Cuáles son los motivos por los que el turista no recuerda lo que vio? 

a. A causa del ritmo del viaje no le dio tiempo de observarlos.
b. Porque la información que obtuvo era insuficiente.
c. El servicio de guías es ineficiente para dar referencia de los atractivos

naturales.
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¿Cómo se puede corregir esta deficiencia? 

a. Los mensajes sobre la naturaleza (ambiente natural) deben basarse en un
conocimiento técnico del mismo.

b. Emplear códigos de rápida lectura que faciliten la comprensión y le incentiven.
c. Según McLuhan, los mensajes sobre los atractivos naturales deben consistir

en preimágenes de lo que se verá que, sin decirlo todo, ilustren al viajero y lo
motiven a observar.

d. Promover los atractivos y no tanto los servicios.

Factores que deben - Calidad y precio de los servicios. 

Integrar la imagen - Programa de actividades (excursiones, etc.) 

De un lugar turístico - Calidad del atractivo (natural o urbano). 

5.6 principios de la cultura turística  

5.6.1 tipos de presentación: 

1. Recibe al visitante, al turista con calidez y amabilidad.
2. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran.
3. Ofrece siempre un servicio amigable y eficiente.
4. Interésate por capacitarte continuamente.
5. Conoce tu región y sus atractivos para que brindes una orientación oportuna y

confiable.
6. Promueve con orgullo los atractivos de Baja California.
7. Cuida los bosques, playas, desiertos, y monumentos de tu localidad.
8. Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender al turista es

tarea de todos.
9. No abuses del turista cobrándole más o prometiendo lo imposible.
10. ¡Tu mejor cara es siempre una SONRISA
11.  

5.7 Sostenibilidad 

5.7.1 beneficio del turismo 

El desarrollo de las zonas turísticas crea inversiones por parte de las 
Administraciones Públicas en infraestructuras (aeropuertos, carreteras,…) para 
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adecuar la oferta turística a la demanda. Además se embellecen y mejoran las 
ciudades (parques, limpieza,...) para que sean agradables para el turista. Todo ello 
no hace sino mejorar la vida del ciudadano y la estancia del turista en el lugar de 
destino. 

5.7.2 desventajas del turismo 

A causa del crecimiento y de la buena acogida por parte de la población de esta 
modalidad de turismo, las zonas masivamente visitadas se han visto dañadas 
seriamente. 

El acceso a zonas de interés natural utilizando vehículos de carburante ha producido 
una contaminación en el ambiente que afecta seriamente a las aves que 
anteriormente habían estado respirando un aire más puro.  

Asimismo, y siempre debido a la llegada del hombre a zonas vírgenes, tales como 
ríos, bosques, etc. Han hecho que muchas especies animales emigren hacia lugares 
más seguros, ya que se han conocido casos de cazadores furtivos que cobran piezas 
de difícil reproducción. Lo mismo ocurre en los ríos, en los que además de acabar 
con peces de pequeño tamaño que no vuelven a reproducirse, ensucian las aguas 
con los vertidos como latas o botes, plásticos, y basura en general.  

De otro lado el acceso masivo de diferentes grupos de personas a zonas de 
arbolado, en las que se encuentran árboles centenarios, y debido a la costumbre de 
la preparación de la comida, para lo que es necesario encender una hoguera, puede 
provocar un incendio de proporciones incalculables, que se puede cobrar vidas 
humanas, además de dejar arrasado un número ilimitado de diferentes especies de 
arbolado. Asimismo se genera una gran cantidad de basura que normalmente se 
deja abandonada cuando el turista se va, lo que provoca una contaminación del 
suelo, que puede tener consecuencias irreparables, como envenenamiento de 
animales e incluso, que debido a botellas de vidrio abandonadas, y sometidas a una 
elevada temperatura porque el sol las calienta durante mucho tiempo, pueden 
producir el calentamiento de ese cristal sobre el rastrojo y quemarlo. 

Para evitar todo este tipo de deterioros sobre el medio ambiente, lo más aconsejable 
sería la utilización de vehículos que nos acercaran a los pueblos elegidos para 
nuestro viaje, y una vez en ellos iniciar nuestras excursiones bien caminado, bien en 
bicicleta, bien a caballo, es decir, elegir el tipo de transporte menos agresivo para el 
medio y siempre dejándonos aconsejar o guiar por personas expertas, conocedoras 
de los lugares a los que vamos a llegar, De esta manera, evitaríamos todo tipo de 
contaminación (ruido, humo, basura, incendio…) y contribuiríamos a la mejor 
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conservación de la naturaleza, y así poder seguir disfrutando de la riqueza que en 
ella se encuentra. 

5.7.3 oportunidades 

Teniendo en cuenta que el turismo internacional experimenta una época de crisis e incertidumbre para 
muchos destinos, se debe considerar que para otros representa grandes oportunidades.  

Estados Unidos es, probablemente, el país que más ha sufrido turísticamente entre los años de 2000 
a 2001, siendo el 11 de septiembre, sin duda, la fecha clave en que empezaron las grandes pérdidas.  

Mientras en el año 2000 EU recibió 101 mil millones de dólares por turismo, en el 
2001 fueron tan solo 91 mil millones.  

En América del Sur, por otro lado, la baja fue de 11.8 millones a 11 mil millones de 
dólares. Sin embargo, en el Caribe y en Centroamérica se han producido alzas de 
100 millones en cada caso.  

Teniendo en cuenta que en el Caribe el incremento fue del 0.6%, en Centroamérica 
los mismos 100 millones representaron un incremento turístico del 3.2%. Este 
crecimiento no es una sorpresa, sino un desarrollo lógico después de los diversos 
ataques terroristas en el mundo.  

Entre los 15 países que más gastan en turismo se encuentra Alemania, Francia, 
Italia, Inglaterra y Suiza encabezando los listados. Conjuntamente gastan 160 mil 
millones de dólares por año en turismo (cifras estadísticas de la Organización 
Mundial del Turismo).  

El continente americano siempre ha sido un punto de atracción para los europeos y 
todo indica que después de México, Brasil y Argentina, como destinos más visitados, 
los países centroamericanos están aumentando su popularidad a un paso muy 
acelerado. Esto también es una oportunidad para Panamá y otros países, que 
pueden encontrar en esta situación una oportunidad digna de aprovechar.  

5.7.4 debilidades 
Se podría indicar la falta de compromiso por parte de los pobladores para que 
la región no se desarrolle 

5.7.5 amenazas 

6.- TURISMO EN EL AMBITO NACIONAL: 
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a) Visión del Sernap

En 2002, el SERNAP elabora los principios y políticas que guían la gestión del SNAP 
(MSDP-SERNAP, 2002). 
Como proyección a largo plazo para el desarrollo del SNAP se ha establecido la 
siguiente 

Visión: “La gestión del SNAP asegura la conservación efectiva de una parte 
significativa del 
Patrimonio natural y cultural de la Nación, mejorar sustancialmente la calidad de vida 
de la 
Población que vive en las áreas protegidas y su entorno y aportar al desarrollo social 
y 
Económico del país. 

Misión institucional: del SERNAP es coordinar el funcionamiento del SNAP, 
garantizando la gestión integral de las APs de interés nacional, a efectos de 
conservar la diversidad biológica, en el área de su competencia (Art. 3, DS 25158, 
04/09/1998). 

Objetivo estratégico institucional: del SERNAP es contribuir a la conservación de 
la diversidad biológica del país a través del establecimiento, organización y 
consolidación de 

6.1 turismo receptivo en Bolivia 

Situación Actual: 
El turismo en Bolivia, representa un componente de relativa, pero potencial 
importancia en la 
Estructura económica nacional. Según la SENATUR, el aporte al Producto Interno 
Bruto (PIB), en 1994 ha sido del 3.2%. Los ingresos calculados para la misma 
gestión alcanzan a  
$us. 130,6 millones (un 11,4% más que los $us. 117,2 millones registrados en 1993); 
los puestos de trabajo que genera el sector son aproximadamente 40.000, entre 
empleos directos e indirectos. El aporte tributario del turismo supera los $us. 20 
millones. 
El flujo de visitantes extranjeros a establecimientos de hospedaje ha registrado un 
18.8% de 
Incremento en 1994, alcanzando a 320.000 registros de extranjeros generando 
divisas que 
Representan el 12.2% de las exportaciones. En 1995 se registraron 351.000 
visitantes del 
Exterior; aproximadamente un 10% más que en 1994. La tasa de crecimiento media 
para el 
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Período 1982-1994 ha sido del 7.61%. 

6.2 turismo receptivo internacional en Bolivia 

El turismo receptivo internacional como servicio de exportación ascendió el 2005 a 
187,7 millones de dólares, cifra que representa el 6,9% del total de las exportaciones 
de ese año. 

El impacto en el PIB es de 4%, lo que quiere decir que por cada dólar que se 
contabiliza, 4 centavos son atribuidos al consumo turístico nacional e internacional. 

60.000 empleos (directos o indirectos) están relacionados con la actividad turística 

De 68 personas ocupadas, una corresponde al turismo, en sus diversos sectores. 

Las divisas que recibe anualmente el país por el turismo se sitúa en el cuarto lugar 
del total proveniente de los servicios de exportación. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Cámara de Operadores de Turismo 
(Canotur). 

Aspectos adversos: 

-Crecimiento dentro de los parámetros de normalidad con tendencia decreciente. 

-Suspensión de vuelos de la línea bandera Lloyd Aéreo Boliviano Afecta a toda la 
cadena productiva que comprende a operadores receptivos, guías, agencias de 
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viajes, hotelería, artesanía y comunidades rurales que son parte del atractivo 
turístico. 

6.3 demanda hacia el departamento de la paz 

TURISMO. Los lugares más atractivos para los turistas son el Lago Titicaca, 
Tiwanaku, en la ciudad de La Paz, el Parque Madidi ubicado en Beni y el Parque 
Noel Kempf, Parque Amboró, Las Misiones Jesuíticas, de Santa Cruz. Otro lugar que 
llama a la curiosidad del turista a pesar de los conflictos es la ciudad de Sucre. 

6.3.1 principales mercados emisores para la paz 

6.3.2 demanda hacia pongo 
2005. Durante esa gestión se registró 124.019 turistas. 

2006. En el transcurso de ese año el turismo se incrementó a 131.998. 

2007. Durante la gestión hasta el mes de agosto cerca de 307.661 turistas visitaron 
el país. 

6.3.3 flujo de visitantes 
La afluencia de visitantes son todos los días ya que pongo es la puerta misma hacia 
todos los yungas. 

Uno de los avances importantes es la elaboración de un catálogo de los 12 destinos 
más atractivos del país como las Misiones Jesuíticas, las tierras del Chaco, 
Tarabuco, el parque Nacional Madidi, el Lago Titicaca, Los Yungas, el Salar de 
Uyuni, el Parque Sajama, Curahuara de Carangas, las serranías del Mutún y la 
ciudad vieja de Potosí. 

Según el viceministro de Turismo, Ricardo Cox, hablar de seguridad turística 
contempla prevención de delitos contra los visitantes nacionales y extranjeros, 
señalización e información adecuada y provisión de servicios de calidad tanto en 
alimentación como en transporte. 

7.- MOTIVACIONES PARA EL TURISMO: 

El turismo es actualmente uno de los mayores generadores de ingresos en el mundo 
y aunque el municipio de Pasto está en pañales en este asunto, es evidente que los 
corregimientos que rodean la ciudad atraen cada fin de semana y en ocasiones 
especiales, a gente de la zona urbana que escapando del tedio citadino se desplaza 
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a ellos en busca de comida típica, recreación y descanso, cuya oferta escasea en la 
ciudad. 

7.1 pongo una región competitiva 

b) impacto en el medio

IA Irreversible: que se da en cuanto a la falta de una buena atención a Todo lo 
que respecta la limpieza y de esta manera no dar importancia al medio natural 
como ser la vegetación y los ríos que existen. 

IA Temporal: en cuanto refiere a este tema podemos observar que por la 
existencia de algunos trabajos se deja desechos que deben ser solucionados 
creando una política para que estos puedan ser tratados de la mejor forma. 

IA Reversible: respecto a este punto son los que más deberíamos evitar ya 
que este impacto es el que destruye el medio natural dándole un sentimiento 
de muerte al sector se puede evidenciar que en el sector no existe este tipo de 
problemas más al contrario la población vive consciente de lo que se puede 
afectar si no se es cuidadoso. 

IA Persistente: el medio de intervención presenta que en su alrededor existe 
Minas y si se la vuelve a reabrir deberá ser tratada para que no pueda 
arrastrar minerales tóxicos que posteriormente deterioren el medio natural.

c) conclusión

1) Un examen previo, podemos notar que en el sector encontramos vegetación baja
y alta y ríos que aun no están contaminados. 

2) la importancia y preservación de estos sectores será de vital importancia ya que
dependerá de esta la preservación de la vida humana. 

3) otro de los puntos será la concientización constante hacia todos los que habitan
que mientras más espacios naturales tengamos procuraremos mas años para la vida 
humana. 

4) es decir que todo con lo que hoy contamos en cuanto a naturaleza debemos
preservarlo creando estrategias trimestrales anuales departamentales para que este 
proceso continué y tenga un gran alcance. 
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8.- CARACTERISTICAS DE LOCALIZACION: 

a) ubicación geográfica:

b) altitud

a topografía de la región esta conformada por terrazas lacustres y colinas residuales, 
suelos elevados y homogéneos, con afloramientos rocosos. Su clima es frío, con una 
temperatura mínima de - 3°C., y una máxima de 22°C.  

el sector de pongo se encuentra a una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. 
El clima es frío y con una temperatura que oscila entre los 9°C., y los -10°C. 

c) topografía:
Como se puede evidenciar en el grafico la pendiente del sector es muy pronunciada 
lo cual demuestra la gran ventaja, para que este lugar sea tomado como un centro de 
referencia  
Las curvas de nivel nos determinan el diseño y la función del equipamiento. 
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Emplazamiento del proyecto: 

8.1 características del ecosistema 
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Tiene una fuerte conexión con la valoración económica de los servicios y activos 
ambientales. En un enfoque un tanto más amplio, se puede indicar que los servicios 
ambientales ha dado como resultado en nuestro territorio la formación de un sector 
ubicado por encima de los 3300 msnm, un nevado con dos ramales y una cantidad 
apreciable de recursos minerales, valles interandinos con zonas de elevada 
biodiversidad y una llanura tropical y subtropical con áreas extensas de formaciones 
vegetales como el bosque húmedo, las sabanas y otras. En este paisaje existen 
ecosistemas, cuyo funcionamiento y estructura, recién estamos empezando a 
comprender. Los bolivianos hemos estudiado muy poco nuestros ecosistemas, pero 
también es cierto que la complejidad de relaciones entre el medio ambiente y 
conformación de ecosistemas en nuestro país es comparativamente mayor que la de 
muchos otros países. En este contexto, la comprensión de los servicios ambientales 
que proveen los ecosistemas bolivianos a nuestra sociedad es una tarea urgente, a 
fin de contribuir a su conservación y aprovechamiento sostenible. 
8.1.1 pisos ecológicos 

a) calidos

El sector es considerado como puerta para las siguientes Provincias donde se 
encuentra ubicada tres diferentes pisos ecológicos distribuidos en toda la jurisdicción 
en zonas Agroecológicas. 

Primero se tiene a los cantones de Caranavi, Santa Fe, Alcoche y en Alto Beni a 
Belén, Inicua, Eduardo Avaroa y Santa Rosa. Donde se tienen bosques de primer 
orden que se caracterizan por contar con una variedad inmensa de especies 
vegetales y animales silvestres. Lo importante a tomar en cuenta es que se tienen 
árboles semilleros, especies maderables como Mara, Roble, Nogal, Paquio, Quina, 
Huasicucho y otros. Por otra parte en los mencionados bosques se tiene riqueza de 
fauna exótica, como: insectos, lepidópteros, aves y especies vegetales en estado 
natural para estudios en biología. 



62 

La aparición de grupos de colonizadores que se han dedicado a cortar madera con 
moto sierras portátiles, ha dejado sin embargo, bastante mermado el bosque tropical, 
realizando talas indiscriminadas que amenazan con hacer desaparecer especies 
maderables muy valiosas. 

En el sector de Alto Beni, la prepotencia de los colonizadores del sector, ha 
ocasionado la violación de algunas tierras de carácter privado destinadas a reservas 
forestales, habiéndose procedido a la parcelación de toda una vasta extensión de 
terreno que bien podía haberse respetado para ser utilizado como Parque Forestal, 
con el consecuente impulso al Turismo en la zona, lo que lastimosamente ya no se 
dará representando una pérdida incalculable de recursos económicos que 
anualmente podrían haberse recibido por este concepto. 

b) templados:

Es por esta situación que al tener esta variación de climas podemos obtener 
que una de las ventajas será poder contar con los criaderos de trucha que es 
otro motivo de estudio y que al mismo tiempo potenciara este sector. 

c) fríos:
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Al encontrarnos este sector lo primero que podemos observar es que por las 
mismas creencias de las personas de este sector existen muchos ritos en este 
lugar. y que precisamente cuando se encuentra cubierto con la intensa nieve se 
pude observar una hermosa manta blanca que cubre todo el sector, es una 
maravilla natural y se la puede apreciar precisamente desde el mismo lugar ya 
que todas las movilidades pasan por este sector de forma que son ellos 
mismos quienes abren camino a trabes de la carretera. 

8.2 clima: 

PONGO - LA PAZ 

Pongo está ubicado a menos de una hora de la ciudad de La Paz - Bolivia, esta se 
constituye en una nueva alternativa de aprovechamiento turístico, por su ubicación 
estratégica en una zona intermedia y de transición entre la ciudad de La Paz, la 
cordillera Oriental, la cumbre y los Yungas. 
La ruta es: La Paz - La Cumbre – Pongo, se puede llegar en minibuses y buses 
diarios desde la zona villa Fátima (Ex – surtidor de gasolina).El clima es 
predominantemente templado. 

8.3 vientos  
El clima de Bolivia varía mucho de acuerdo a las regiones, dando lugar a climas 
diferentes, Llanos: Clima húmedo tropical con temperatura promedio de 30°C, 
Altiplano: Clima árido-polar que barrido por los vientos fuertes y fríos, Valles y 
Yungas: El clima es templado, Chaco: Clima semi tropical, semiárido. 

8.4 suelos 
Región kastanosólica: Referida a los valles interandinos altos y zonas intermedias, 
ubicada ente los 2200 y 4000 msnm. Existen diversos tipos de suelos, principalmente 
los “kastanozems cálcicos”, de textura media, alcalinos y de color rojizo ó pardo 
rojizo. Los “kastanozems lúvicos”, similares pero arcillosos; así como suelos 
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profundos y de textura fina (phaeozems). En las zonas de alta pendiente, 
predominan los suelos rocosos y calcáreos. En las mesetas y grandes planicies, 
donde, predominan los suelos originados de lagos (plano soles) y suelos con mal 
drenaje (gleisoles). También están compuestas por suelos volcánicos. Esta región es 
un área agrícola tradicional, con un uso intensivo hace miles de años, cultivándose 
principalmente cereales, tubérculos, leguminosas y algunas hortalizas. Las partes 
altas de pastizales son usadas con fines pecuarios y las partes bajas a cultivos 
permanentes. 

Región líto-cambisólica: Ubicada en la parte superior de la selva alta, entre los 
2200 y 3600 msnm, abarca una gran extensión de la vertiente de esta región. El 
terreno es muy escarpado, con suelos ricos y expuestos a la cultivación de árboles 
frutales hortalizas y otros. 

Fauna 

8.5Peces 

Las personas que viven en la comunidad de pongo una gran mayoría está encargada 
de poder suministrar productos a los visitantes y otra cantidad a la cría de pescados 
los mismos que son vendidos ya preparados. 

9.- DESARROLLO DEL TEMA: 

9.1 Principales criterios 
Edificación destinada a prestar servicios  al visitante y turista durante las 

veinticuatro horas del día, conformada por servicios alimentación, recreación, 

alojamiento (cuando el caso lo amerite) información, asistencia, estación de 
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servicios, tiendas de artesanía, farmacia, repuestos automotores, enfermería, 

protección y seguridad, mecánica, grúas, áreas de exposición y venta, baños 

públicos, estacionamiento y telecomunicaciones   ubicados estratégicamente 

en espacios donde convergen las principales vías   y carreteras de acceso a un 

destino turístico. 

El diseño arquitectónico   y estructural de esta   edificación,  estará 

definido por el contexto espacial, sobre el cual se construya o proyecte,

respetando la Identidad nacional así como el patrimonio natural y cultural 

existente. 
9.2 Ríos 

Rio de Pongo 

Nace de los deshielos de la Cordillera Real. Tiene su recorrido a través de varios 
pisos ecológicos. Se puede practicar el rafting, canotaje y la pesca deportiva. 
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10.- TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERADORES EN 

TURISMO: 
10.1 introducción 
El desarrollo de esta investigación permite al autor, aplicar los conocimientos teóricos 
aprendidos en el proceso de la presente maestría, dentro del ámbito internacional, en 
una actividad como la turística receptiva europea, que en el municipio se estima 
importante para reactivar la economía local y al mismo tiempo, aportarle al sector la 
identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que permita 
la toma de decisiones apropiadas en una visión de turismo estratégico, generador de 
nuevos retos que contribuya al desarrollo municipal y regional fundamentalmente, en 
vista que hasta el momento se adolece de un documento que precise la situación 
real del transporte, alojamiento, alimentación, atractivos y amenidades turísticas, 
liderazgo institucional, condiciones del mercado de demanda europea para el turismo 
receptivo de pongo, apoyo concreto de la administración regional y Nacional así 
como de los gremios que se han constituido a lo largo del tiempo. 

Por las razones anteriores se estima justificable la realización de esta investigación 
que sería de apoyo al desarrollo turístico del Municipio de La Paz. 

10.2 condiciones generales 

• Integrar   destinos y corredores turísticos, en un área     en la cual

converjan puntos viales que permitan aprovechar edificaciones

destinadas al   suministro de gasolina   bajo la administración o

concesión.

• Crear e integrar   empresas de producción social.

• Generar nuevas fuentes de empleo.

• Mejorar la calidad de vida de la población local.

• Dotar al Destino Turístico Mérida de un equipamiento turístico de

vanguardia. 

10.3 criterios para el desarrollo de caminata 
La recreación es un fenómeno socio cultural de la que necesita el hombre para 
satisfacer sus necesidades espirituales, la misma tiene varias clasificaciones, una de 
ellas es la Recreación Física que según (Pérez, A. 1993) se define como el conjunto 
de actividades de contenido físico, deportivo y recreativo que se realizan en el tiempo 
libre y sin ninguna compulsión externa, destacándose por lo positivo de su influencia 
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en el organismo del hombre, porque al practicarlo sistemáticamente se activan todos 
los sistemas del cuerpo humano. 

El sector del turismo especializado en las incursiones en la naturaleza se denomina 
ecoturismo, logrando un gran auge en la actualidad; a la vez que se ha convertido en 
un verdadero reto para los propietarios y administradores de los parques nacionales 
y las áreas silvestres protegidas de todo el mundo mantener dichos espacios 
naturales mitigando los impactos negativos a sus ecosistemas, debido a que no 
todos los que se proclaman abanderados de este sector realmente cumplen con sus 
principios y se cubren en la imagen comercial de sus productos para lucrar con los 
recursos naturales que tienen en sus manos  

El Ecoturismo es una de las actividades que se practica como parte de la recreación 
física, éste se define como "la ejecución de un viaje a áreas naturales que están 
relativamente sin disturbar o contaminar, con el objetivo específico de estudiar, 
admirar y gozar el panorama junto con sus plantas, animales silvestres y así mismo 
cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas 
áreas. 

Otros términos que se manejan junto al concepto de turismo rural son: turismo 
alternativo y nuevas formas de turismo. En cuanto "a nuevas formas de turismo", 
la discusión es clara, calificar este tipo de turismo como algo nuevo es lo menos 
adecuado con que se puede calificar a un fenómeno que ha existido desde los inicios 
del turismo, como se puede apreciar en la evolución del fenómeno turístico. Quizás el 
momento actual pueda calificarse de revitalización, implementación o incluso 
modernización del turismo rural; pero no es una novedad. Igualmente, se ha utilizado 
con cierta frecuencia el término turismo ecológico, como sinónimo de turismo verde o 
Ecoturismo. Hay autores que plantean que lo anterior es erróneo. ya que turismo 
ecológico no hace referencia tanto a una actividad turística como a una filosofía u 
orientación de conservacionismo del medio natural, que podría ser compartida por 
cualquier otra faceta del turismo. 

Metodología para el diseño de caminatas eco turísticas con carácter sostenible 
en las zonas propuestas en la Isla de la Juventud. 

Para poder elaborar la metodología de caminatas eco turísticas en las zonas 
propuestas en el sector del camino viejo hacia yungas, que permitiera al mismo 
tiempo valorar el espacio natural de todo el sector. 

El método fundamental utilizado en este proceso fue la modelación teórica mediante 
la representación de los elementos ideales para realizar caminatas eco turísticas en 
las zonas propuestas.  
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11.- OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

11.1 objetivos generales 
El objetivo general del proyecto es lograr la dinamización de la actividad turística en 
la región de Pongo y su área circundante, a través de la mejora de  la oferta 
recreacional y turística actual, como vía para mejorar el nivel  de vida de los 
pobladores de la Comunidad. 

11.2 objetivos específicos 
1. Adecuar, instalar y equipar infraestructura de servicios, recursos técnicos y

capacidades de operación y administración de los servicios en la región de 
pongo 

2. Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y
desarrollo de la zona, administrada por los comunaríos.

3. Poner en marcha las operaciones de la oferta turística mejorada.
4. Posicionar el producto en el mercado turístico.

11.3 objetivos académicos 
Uno de los objetivos principales es poder colaborar con una infraestructura que 
pueda ayudar y colaborar a que este sector pueda generar recursos propios y al a 
vez mejorar el desarrollo de la ciudad de La Paz ya que muchos de los servicios que 
tenemos para brindar a los visitantes son demasiado precarios y con muchas 
deficiencias. 

11.4 experiencia personal 
Existe mucha motivación ya que es una necesidad urgente de poder contar con una 
infraestructura de esta magnitud y poder sentirse realizado encontrando una 
respuesta precisa y a la vez de mucho provecho. Sin ir muy lejos existe en muchos 
otros países que existe un ingreso económico considerable por asuntos de turismo 
bien aprovechado, lo cual nosotros también podemos aprovechar. 

12.- ELECCION DEL SITIO: 

El éxito del proyecto paradero turístico depende en gran parte de las condiciones 
físicas del sitio de su proyecto. Las condiciones del sitio determinarán la elaboración 
de un proyecto que cumpla las condiciones de paradero turístico. La correcta 
elección del sitio y el diseño adecuado darán pie a una buena ejecución. 
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12.1 sitio de emplazamiento 

Estando cerca de La Paz (Bolivia) no pudimos dejar de recorrer la famosa sección de 
el ingreso a pongo con la tan conocida y mencionada" Carretera de La Muerte" 
bautizada así por sus constantes accidentes y que es parte del camino principal de 
La Paz a Los Yungas. 

La Paz .- Cerca a 75 productores  del sector piscícola del departamento de La Paz 
participaran de la "8va Feria de la Trucha-Pongo " que se realizará en la misma 
comunidad, informó la secretaría departamental de Desarrollo Económico y 
Trasformación Industrial. 

     El objetivo de este evento es fomentar el  potencial eco-turístico en la región  y la 
producción piscícola, que es conocida por muchos,  por los criaderos de peces que 
existen en el sector ubicado a una hora de la  sede de Gobierno, carretera  hacia los 
Yungas.  

     Pongo está ubicado a 37 Kilómetros al norte de la Ciudad de La Paz; esta se 
constituye en una nueva alternativa de aprovechamiento turístico, por su ubicación 
estratégica en una zona intermedia y de transición entre la ciudad de La Paz, la 
cordillera Oriental, la cumbre y los Yungas. 



70 

     Se puede llegar en minibuses y buses diarios que parten desde la zona villa 
Fátima (Ex surtidor de gasolina). El clima es predominantemente templado y ofrece 
una gastronomía a base de trucha, del cual se realizan diferentes platos: trucha a la 
pon güeña, romana, chicharrón, tomatada, a la parrilla, entre otros. Su exquisito 
sabor se debe a la pureza de sus aguas la cual es la principal actividad de la 
comunidad.  

    Los precios de los platos tienen un costo entre 10 y 20 bolivianos. El kilo de las 
truchas que son pescadas es de 25 bolivianos. Además se puede pasar momentos 
de esparcimiento y recreación con la familia. 

     También se puede desarrollar actividades turísticas como: paisajismo, trekking, 
bikking, pesca deportiva y en temporada de invierno, escultura en nieve y escalada 
en hielo y roca. 

12.2 elección del terreno 
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13.- DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO: 

13.1 hipótesis formal 
El objetivo principal es poder contar con un diseño que inserte y pueda contar con 
todo lo necesario para poder dar una solución a las diferentes necesidades de todos 
los visitantes esto en razón de este sector es puerta de ingreso a los yungas. 

13.2 criterios de intervención 
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El criterio de intervención está basado precisamente en aquella ayuda eficaz 
que se le puede dar a todos los visitantes sean del lugar como aquellos que 
serán visitantes ya que debido a tanta afluencia de visitantes se necesita un 
espacio de compras rápidas de descanso compra de algunos enseres y un 
patio de comidas. 

a) el concepto de arquitectura

El concepto de arquitectura está basado en la topografía del lugar y uno de los 
conceptos más importante se encuentra en el diseño de las construcciones 
circundantes del lugar por el manejo de la piedra y el uso de la calamina.  

b) paisaje natural urbano
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c) recorridos turísticos

Los Yungas es quizás la región más bella de Bolivia. Un ecosistema muy peculiar 
que se caracteriza por montañas cubiertas de selva, cascadas numerosas y 
profundos cañones por donde discurren ríos de aguas cristalinas. Ubicada al noreste 
de la ciudad de La Paz, como lugar de transición entre las cumbres del altiplano y los 
llanos de la región amazónica. Tan espectacular es su singularidad que en pocas 
horas se desciende de los 4.500 metros de altitud a poco más de los 1.000. Del 
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yermo poblado de paja brava y nieve a los barrancos de jardines colgantes y 
helechos arborescentes. De los dominios del cóndor al edén de mariposas, cigarras y 
pájaros multicolores. 
Es la tierra del mejor café, de todas las frutas tropicales imaginables, de la coca 
prehispánica que se cultiva sacrificada mente en terrazas. Sus pueblos encaramados 
caprichosamente sobre los cerros, a menudo parecen tocar el cielo cuando los 
envuelve la bruma, dándoles la estampa de sitios encantados. Es a su vez, 
encrucijada de etnias y culturas tan dispares como la aimara y la afro boliviana. Los 
huayños melancólicos del Ande y los alegres ritmos de la saya afro conviven aquí 
gustosamente. En sus calles, no es raro encontrar a mujeres de ambas etnias 
luciendo el mismo atuendo: pollera y sombrero de chola paceña. Esos raros 
caprichos de la historia como el que permite concentrar a casi todos los afro 
descendientes (unos 25.000) en esta parte de la geografía boliviana. 
Como era de esperar, el paisaje inigualable y la relativa cercanía a la urbe principal 
del país, han transformado a la región en el destino turístico más importante. Dicen 
que en el pueblo más visitado, Coroico. 
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14.- GENERACION FORMAL: 
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La   generación de la forma es una consecuencia de lo que viene siendo la 
topografía. Otro de los aspectos importantes de la misma manera es la excelente 
vista que tiene hacia las montañas y la  vegetación 

a) volumen formal

b) propuestas formales y geométricas
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C) Planos
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PLANTA BAJA 

PLANO DE CIMIENTOS 
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PRIMER PISO 

DETALLE CONSTRUCTIVO 
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SEMI SOTANO / ELEVACION FRONTAL 

CORTE B-B /ELEVACION LATERAL 
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PRIMER PISO 

PLANIMETRIA 
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14.2 anexos 

El Sistema de Control Fronterizo con biometría facial opera desde hace cinco meses 
en Bolivia y en ese lapso se identificó que peruanos, brasileños, argentinos y 
norteamericanos son los que más visitan el país. 

El Frontpas.bo se instaló a mediados de febrero en los aeropuertos de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz; y en el puesto fronterizo con Perú en Desaguadero. 

Según el registro de migración de extranjeros, en los últimos cinco meses ingresaron 
14.359 ciudadanos peruanos. El 77% de ellos pasó a Bolivia por Desaguadero. 

En ese mismo lapso salieron del país 5.155 personas, es decir que dos terceras 
partes aun permanecen en el país. 

Los norteamericanos ocupan el segundo lugar. Ingresaron al país 11.427 por los tres 
aeropuertos más importantes del país y en los últimos cinco meses se fueron 9.799 
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personas 

Los brasileños ocupan el tercer lugar. Se registró un total de 8.539 personas que 
entraron por el aeropuerto de Viru Viru y salieron por ahí 6.688. Le siguen los 
argentinos con 6.186 y dejaron Bolivia 6.157. 

La responsable del Registro y Sistema de Migración, Cintia Peñaloza, resaltó la 
mejora tecnológica que se aplicará. 

Dijo que el nuevo sistema “nos permite tener información de la persona sobre todos 
los movimientos que hace”. 

“Por ejemplo, la solicitud de visas, residencias, arraigos y tenemos el dato al instante 
de la identidad de la persona, el número de veces que pasó por la frontera y si tiene 
algún impedimento de salida. Eso nos permite tener una base de datos única”.  
Pagina Siete 




