
 



PLANEACION Y DIEÑO DEL PARQUE DE LA LLAMA 
EN LA CORDILLERA DE URUBAMBA 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un espacio eco-cultural único en el mundo generando una experiencia 
inolvidable combinando los paisajes naturales y las bondades de las llamas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Consolidar a la cordillera de Urubamba como un referente internacional de 
la fauna de las llamas. 

 Diseñar espacios con una arquitectura de paisaje acorde a la zona y con 
algo grado de atractivo.  

 Crear una eco-red de comunidades que propicie e incremente las 
relaciones sociales, el intercambio de conocimientos y el desarrollo 
económico.  
 

MARCO TEORICO  
 
Los parques de atracciones son espacios lo suficientemente amplios para albergar 
una serie de servicios enfocados a la distracción y diversión de la familia. 
Están estructurados para que todo tipo de personas, sin importar su edad, o si son 
muy intrépidas o tranquilas, tengan acceso y pasen un momento agradable. 
El parque y la zona verdes son espacios públicos, en donde predominan los 
valores paisajísticos, por tanto es un escenario con un alto potencial recreativo y 
por el contacto con la naturaleza. En este sentido, el parque se constituye en un 
elemento protector del ambiente, que posibilita la sana convivencia y las 
relaciones sociales entre miembros de una comunidad o vecindad 
 Fuente: Alcaldía mayor Santa Fe de Bogotá D.C Parques Barriales. Noviembre de 

1997 
 PARQUE URBANO 
 
Área verde al aire libre que por su gran extensión cuenta con áreas diferenciadas 
unas de otras por actividades específicas, y que por éstas características 
particulares, ofrece mayores posibilidades para paseo, descanso, recreación y 
convivencia a la población en general. 
Cuenta con áreas verdes, bosque, administración, restaurante, kioscos, cafetería, 
áreas de convivencia general, zona de juegos para niños y deporte informal, 
servicios generales, andadores, plazas, estacionamiento, entre otros. 
Para su implementación se recomiendan módulos tipo de 72.8, 18.2 y 9.1 
hectáreas de parque, siendo indispensable su dotación en localidades mayores de 
50,000 habitantes. 

Fuente: Estructura del Sistema Normativo, Secretaria de Desarrollo Social. 
México.  

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Estructura.pdf


 
 
PARQUES NACIONALES  
 
Los parques nacionales están generalmente localizados en lugares con bajo 
desarrollo. Frecuentemente presentan áreas con una riqueza excepcional y casi 
virgen en su flora y fauna con un ecosistema que muchas veces es el último 
reducto de especies en peligro de extinción. También se desarrollan parques 
nacionales en áreas de características geológicas significativas por su origen, 
formación o belleza natural. Muy frecuentemente ambos objetivos son satisfechos 
en gran parte de los parques nacionales, en un balance natural único que permite 
gozar de la vida natural en su mayor esplendor tal como abundaba en nuestro 
planeta antes del desarrollo humano desmedido. 
 
En algunos países los parques nacionales tienen el propósito de devolver a ciertas 
áreas que han experimentado dicho desarrollo humano a su estado natural. Este 
fue el caso con el Great Smokey National Park localizado entre los estados de 
Carolina del Norte y Kentucky. También en algunos casos, como en Gran Bretaña 
los parques nacionales pueden incluir propiedades privadas en las que puede 
continuarse la agricultura y existir pequeños poblados y vías públicas. 
La mayor parte de los parques nacionales tienen un doble propósito al ofrecer 
refugio a la vida salvaje y también como atracción turística surgiendo así lo que se 
conoce como ecoturismo. El turismo en forma controlada es fuente de ingreso 
para el mantenimiento de los parques. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional 
LA LLAMA 
 
La llama es el pariente sudamericano del camello, aunque no tiene joroba. Es un 
animal muy fuerte que fue domesticado por los habitantes de los Andes. Sus 
parientes salvajes son los guanacos y las vicuñas. Los indígenas las usaron 
durante siglos como animales de carga, pudiendo soportar entre 23 y 34 
kilogramos y recorrer con ese peso hasta 32 kilómetros en un solo día. Un séquito 
de llamas, que puede estar formado por varios cientos de individuos, puede 
transportar un gran volumen de carga a lo largo de las duras cordilleras andinas. 
Son complacientes animales de carga pero hasta cierto punto. Si una llama está 
sobrecargada, simplemente se negará a moverse. A menudo se tumba en el suelo 
y escupe, silba y da patadas a su dueño hasta que aligera el peso. 
 
Las llamas pastan en la hierba y, al igual que las vacas, regurgitan la comida y la 
rumian. Mastican la hierba durante un tiempo antes de tragarla para hacer la 
digestión completa. Pueden sobrevivir comiendo diferentes tipos de plantas y 
necesitan muy poca agua. Estas características las convierten en un animal fuerte 
y seguro incluso en terrenos montañosos poco densos. 
 
Este animal es útil para el hombre no sólo en relación con el transporte. Se puede 
elaborar cuero con su piel y su lana es utilizada para fabricar cuerdas, alfombras y 
otros tejidos. El excremento de las llamas se seca y quema para hacer 



combustible. Incluso una vez muertas pueden ser de utilidad para sus dueños: su 
carne es comestible. 

Fuente: Revista National Geographic 
 
TURISMO EDUCATIVO 
El turismo educativo es una de las tendencias con mayor crecimiento en estos 
últimos años. Los viajeros se abren cada día más a nuevas formas de conocer 
mundo, y las posibilidades de aprender se suman a otras ya existentes. 
 
El turismo educativo es un tipo de turismo especializado donde el viaje tiene un 
alto contenido educativo, ya que no todo se aprende en las aulas sino en el mundo 
exterior, es una oportunidad que sirve para explorar –de primera mano- los sitios 
previamente elegidos con el objetivo de experimentar un ambiente desconocido a 
través de la interacción con un instructor (o tutor), pero sin la típica presión de las 
tareas y exámenes de la educación convencional.  
 
Para los estudiantes, el turismo educativo, representa una forma de aprendizaje 
con métodos más liberales, ya que valoran más la educación experimental, sobre 
todo las experiencias de “aprender haciendo”. A través de este tipo de aprendizaje 
se puede estimular el interés por la música, el arte, la arquitectura, el folklore, la 
ecología, la cultura de una región, el cuidado de los espacios naturales y muchos 
más. 

Fuente: http://www.inforural.com/ 
COMUNIDAD  
 
Comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio 
geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 
pertenencia o de identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí 
más intensamente que en otro contexto, operando en redes de comunicación, 
interés y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, 
satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales 
relevantes a nivel local 
Funte: ANDER –EGG Ezequiel. Metodología y Práctica del Desarrollo de la 
Comunidad. Editorial Lumen, Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 95. 
 
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE  
Las economías indígenas y campesinas tienen una naturaleza no acumulativa; la 
racionalidad de la producción rural y de las economías de autosubsistencia 
integran valores orientados por objetivos de estabilidad, prestigio, solidaridad 
interna y satisfacción endógena de necesidades, así como normas sociales de 
acceso de la comunidad y de distribución equitativa de los recursos ambientales. 
LEFF, Enrique, 1998. Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia 
participativa y desarrollo sustentable. Siglo XXI editores, México, p. 175. 
 
Uno de los procesos formativos culturales más importantes es precisamente la 
adquisición de una sabiduría ecológica empírica en relación con las formas 



permisibles y tolerables de explotación de la naturaleza circundante, de cuya 
producción depende la supervivencia de la población. 
GLIGO N. y O. Sunkel, 1980. Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América 
Latina. FCE, México, p.16. 
 
APROPIACIÓN  
 
Es la acción y resultado de tomar para sí alguna cosa o proceso haciéndose 
dueño de él, en el cual interviene un proceso de construcción y socialización del 
conocimiento, es decir, el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en 
parte de la experiencia vivida. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Constitución Política del Perú 
Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación  
Ley General del Ambiente 
Ley Orgánica de la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales 
Ley Orgánica para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano  
Reglamento de Zonificación Ecológica Económica   
 
 

ANALISIS DEL SITIO  
 
PERÚ 
 
El país se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica comprendida entre la 
Línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio. Cubre un área de 1 285 215 km², lo 
que lo convierte en el vigésimo país más grande en tamaño de la Tierra y el 
tercero de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con 
Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el océano Pacífico. 
Posee una enorme multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones geográficas, 
lo que a su vez le da una gran diversidad de recursos naturales.  
 
CUSCO  
 
El Cusco es un departamento del Perú situado en la parte suroriental del país. 
Tiene un área de más de 71,9 mil kilómetros cuadrados que comprende territorios 
mayormente montañosos, los más bajos cubiertos por la selva amazónica. 
Ubicado en la región sur oriental del Perú, comprende zonas andinas y parte de la 
selva alta. Limita al norte con Ucayali, al sur con Arequipa y Puno, al este con 
Madre de Dios y Puno y al oeste con Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Junín. 



Sus principales recursos agrícolas son el maíz, la cebada, la quinua, el té y el 
café. En minería sobresale el oro y en energía el gas. 
 
 
URUBAMBA  
 
La Provincia peruana, de Urubamba es una de las trece que conforman el 
Departamento del Cuzco, bajo la administración del Gobierno regional del Cusco. 
Limita al norte y al oeste con la provincia de La Convención, al este con la 
provincia de Calca y al sur con la provincia de Cusco y la provincia de Anta. 
La hermosa provincia de Urubamba se ubica al noroeste de la provincia del Cusco 
que colinda con las provincias de La Convención, Anta y Calca. 
Está atravesada por el río Vilcanota, que al ingresar a esta zona toma el nombre 
de Urubamba. Los incas, como grandes conocedores de la tierra, eligieron este 
fértil valle para establecer sus principales poblados, es por esto que la provincia de 
Urubamba está formada por los distritos donde se encuentran los principales 
monumentos arquitectónicos del incanato: Urubamba, Ollantaytambo, Chinchero, 
Huayllabamba, MachuPicchu, Marás y Yucay. 
 
El valle de Urubamba es uno de los más productivos del país, aquí se cosecha el 
mejor maíz del mundo y en temporada de lluvias abundan las frutas propias del 
valle, como duraznos, capulí, membrillo, frutillas de primera calidad. 
 
La Capital de la provincia es la ciudad de Urubamba, considerada como el Paraíso 
Bíblico por el gran naturalista del siglo XVIII Antonio de León Pinelo, es hoy en día 
una de las ciudades más bellas del Valle Sagrado de los Incas. Está ubicada a 57 
km. al noroeste de la ciudad del Cusco, por la vía a Chinchero. Se encuentra a los 
2 875 metros de altura, sobre una bella planicie en el valle que separa la Cordillera 
central de los Andes, de la Cordillera Urubamba; en la margen derecha del río del 
mismo nombre. 
 
Esta ciudad tiene un clima inmejorable durante todo el año y presenta un hermoso 
paisaje, con una vista panorámica del valle y los imponentes nevados de la 
Cordillera de Vilcanota. Es un lugar fantástico para la práctica de turismo de 
aventura: caminatas, canotaje, ciclismo de alta montaña, así como interesantes 
paseos a caballo. En la actualidad Urubamba goza de una Importante actividad 
Comercial dada su estratégica posición en la Región Cusco, donde inversionistas 
locales, nacionales y extranjeros vienen invirtiendo en diferentes rubros trayendo 
de esa manera prosperidad y desarrollo a esta hermosa Ciudad. 
 
Clima y meteorología  
 
El área de estudio presenta características de valles interandinos, según la 
clasificación ecológica de Holdrige, la zona corresponde a una zona Estepa 
Espinosa Montano Bajo Subtropical (ee-MBS). 
El clima de la zona es seco y frígido, con grandes precipitaciones pluviales en 
épocas de invierno (diciembre a marzo) y la época seca entre mayo y octubre. 



La precipitación en el área de la cuenca es de 496,17 mm/año que corresponde a 
una media de los 10 últimos años. La temperatura media anual es de 16,69 oC. La 
dirección predominante de los vientos es de sentido oeste, con velocidades 
máximas de 2-3 metros por segundo, con mayor predominio entre las 10 a 17 
horas. 
 
Vegetación  
La flora por lo general es típicamente periódica, salvo los arbustos que conservan 
su follaje durante todo el año. Las especies herbáceas permanecen en estado de 
reposo en la estación de secas, particularmente en los meses que siguen a la 
época de hielos; los son dispersos y pocas veces forman verdaderos matorrales y 
los árboles indígenas son escasísimos en número, no obstante las condiciones 
favorables del medio, como lo revelan la exuberancia y desarrollo de las especies 
introducidas, entre las cuales se destaca el capulí (Crunus capuli), originario de 
México que se ha hecho subespontáneo. 
Las familias más ricas en especies son: Las Compuestas, Polipodiáceas, 
Bromeliácea y las Leguminosas. 
 
Suelos  

 
 
Fauna  
En las altas mesetas andinas hay manadas de vicuñas y roedores como el cuy, la 
comadreja y la vizcacha. Entre las aves, además de la abundancia de perdices, 
destacan las golondrinas, el gallinazo, el cóndor y el águila. En los ríos y lagunas 
están presentes el ganso andino o huallpa y variedad de patos. También se 
encuentran truchas y pejerreyes, dos especies no nativas. El suche, especie 
autóctona en peligro de extinción, tiene cierta presencia en este departamento. En 
su selva habita una amplia variedad de mamíferos, aves, reptiles y mariposas, así 
como abundan peces en los ríos que drenan el territorio, como el huita y la 



sardina. Las principales especies vegetales son las orquídeas (más de 30 géneros 
y 90 especies), bromeliáceas y palmeras de altura, además de otras especies 
arbóreas. Las aves más importantes son el gallito de las rocas o tunqui (especie 
vulnerable), el pato de los torrentes, el cóndor andino y varias especies de 
picaflores. La fauna representativa está conformada por el oso de anteojos o 
ucumari (especie vulnerable), el gato montés (especie vulnerable), la taruca, la 
nutria, la comadreja, el puma, el tigrillo, el hurón y la vizcacha. 

 

 
PEFIL DEL USUARIO  
 
Se espera que la mayor parte de los visitantes al Parque Ecológico Llama Pack 
sean extranjeros que valoren la naturaleza, el pensamiento independiente, la 
creatividad, la música y la moda local. Su nivel sociocultural es medio-alto. 
Normalmente serán mochileros con ciertas habilidades creativas y de pensamiento 
analítico.  
 
Muchas parejas de recién casados que quieren pasar un fin de semana único, que 
querrán convivir día y noche con una llama y que se tomarán muchas fotos en los 
distintos espacios. 
 
Jóvenes de intercambio de todas las nacionalidades y disciplinas, principalmente 
de Agronomía, los alimentos, la antropología todos con un gran espíritu de 
aventura, de aprender y de enseñar sus conocimientos.  
 
Los visitantes están invitados a participar en las actividades locales, interiorizando 
en los distintos trabajos de campo, aprendiendo, preguntando, tomando parte del 
gran proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IMAGEN OBJETIVO  
 
Mediante el diseño y la adecuación del espacio se pretende construir el Parque de 
la Llama único en su tipo, con el fin de elevar el desarrollo económico y social de 
la región, siendo la actividad principal el turismo rural y educativo. Todo pensando 
en la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto. La arquitectura del paisaje y el 
desarrollo comunitario trabajan de la mano para hacer del Parque de la Llama el 
punto principal en la crianza, cuidado y admiración de este camélido.  
 
Objetivos específicos  
 
 
AMBIENTALES 

 

 Planear y diseñar el espacio de manera amigable con el medio ambiente.  

 Diseñar espacios con una adecuada arquitectura de paisaje.  

 Contar con Planta de tratamiento para la reutilización del agua. 

 Contar un centro acopio de residuos sólidos para la creación de composta.  

 Crear el Centro de Educación ambiental.  

 Diseñar un Jardín Botánico para el aprecio de la flora local.  

 Implementar ecotecnias en los hogares de las distintas comunidades.  

 

SOCIALES 

 

 Crear y/o lograr la apropiación de la Red intercomunitaria “La Red te llama” 

con una estructura horizontal encaminada a gestionar proyectos 

sustentables. 

 Crear y formalizar espacios de diálogo e intercambio entre los promotores y 

los habitantes de las comunidades.  

 Consolidar un grupo de representantes de cada una de las comunidades 

para trabajar en Red.  

 Fomentar el intercambio de conocimientos, saberes, productos, 

experiencias y sentimientos. 

 

ECONOMICOS  

 

 Desarrollar el Parque de la Llama.  

 Crear microempresas dedicas a la crianza de Llamas. 

 Desarrollar una cervecería artesanal local.  

 Crear espacios especializados para la venta y/o el intercambio de 

productos. 



 
 
 
CUADRO DE DISEÑO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE DE 
LA LLAMA 

SISTEMA ESPACIOS  ELEMENTOS  

EDUCACIÓN Centro de Educación 
Ambiental 
 

Aulas 
Laboratorios 

CULTURA Museo Interactivo  
de la Llama 
Biblioteca  

Salas virtuales 
 
 

RECREACION  Juegos Infantiles Resbaladlas  
Arenero 
Corral  

Área de Descanso Bancas  

Área de convivencia  Explanada de 
fiestas y reuniones 

COMERCIO Zona de Producción  Crianza 
Invernadero 
Composta  

Zona de venta Tienditas 

Zona de comida Restaurantes  

Zona de descanso Hotel 
Cabañas  

ADMINISTRATIVA  Área de venta  Caja/boletos  

Servicios Teléfonos 
Internet  
Sanitarios 
Guardarropa  

 
MATRIZ DE ZONIFICACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 



 
ELEMENTOS POR ZONAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE INTENCIONES DE DISEÑO  
 

Centro de Educación Ambiental Espacio para transmitir conocimiento, 
equipado para el trabajo y estudio con 
alumnos de intercambio nacional e 
internacional  

Museo  Espacio para el estudio y la exposición de la 
llama atreves del tiempo.   

Jardín Botánico  Lugar donde se cultivan plantas locales para 
realizar estudios botánicos y para ser 
mostradas al público. 

Plaza Central Espacio amplio y descubierto, en el que se 
realizaran gran variedad de actividades, 
sociales, comerciales y culturales. Punto 
central y de mayor interés. Como elemento 

ZONA EDUCATIVA Y 
CULTURAL  

Centro de Educación Ambiental  
Museo 
Jardín Botánico  

ZONA RECREATIVA Plaza Central  
Juegos tradicionales 
Canchas 
Andadores 
Triciclopista 

ZONA COMERCIAL Hotel 
Cabañas  
Tiendas de Artesanías y suvenires 
Tiendas de ropa 
Restaurantes 

ZONA ADMINISTRACIÓN Oficina central 
Teléfono 
WiFi 
Sanitarios 
Servicio Medico  
Sanitarios  
Guardarropa  
Estacionamiento  

ZONA DE PRODUCCIÓN  Criadero de Llamas 
Fábrica de cerveza  
Campo de cultivo para cebada  



particular tendrá una fuente central con una 
llama que echara chorros de agua, a veces 
más intensos para interactuar con los 
visitantes 

Hotel Edificio para alquilar habitaciones con 
distintos servicios y equipamiento.  

Cabañas Casas de campo para albergar a los 
estudiantes de intercambio.  

Tiendas Espacios para la venta de distintos 
productos fabricados por artesanos de las 
distintas comunidades.  

Restaurante  Establecimiento en el que se preparan y 
sirven comidas típicas.  

Oficina central  Espacio para la venta de boletos, equipado 
con sanitarios, teléfonos, computadoras, 
señal wifi, guardarropa y servicios médico.  

Estacionamiento  Adecuar un espacio para la pernocta de 
automóviles, autobuses e inclusive 
helicópteros.  

Criadero de Llamas  Corral adaptado para las llamas  

Cervecería Artesanal  Fábrica para la elaboración de cerveza local, 
pudiendo tomar agua del rio Urubamba y 
cebada de la región, los visitantes podrán 
conocer la fábrica y degustar la cerveza.  

Elementos de ornato  Las fuentes de llama que escupen agua 
serán el elemento característico a lo largo 
del parque  

Senderos Con un adecuado manejo de pisos 

Pérgolas Integran áreas de juego infantiles con las 
áreas de descanso y recreación  

Puntos de referencia  Con tótems decorativos que identifiquen los 
nodos o diferentes espacios, poniendo la 
información en español, inglés y Quechua 

Paisajes surrealistas  A lo largo de parque se encontraran 
elementos, espacios dignos de la admiración 
de los turistas.  

Monte de la Llama Se hará un estudio para ver la factibilidad de 
recrear una llama gigante en uno de los 
cerros que colinda con el parque, para que 
sea visto a kilómetros de distancia y sea la 
imagen que relacione a las llamas en todo el 
Perú.  

Viviendas de las comunidades  Adaptadas con ecotecnias, esto es, con 
calentadores solares, fogones solares, 
letrinas secas, recolección de agua de lluvia 
y composta 



LAS COMUNIDADES  
 
Las llamas son el eje rector para el desarrollo de las competencias, ya que este 
tema se prestó para formar una identidad, el enlace necesario para comenzar a 
colaborar entre comunidades, por ello, las llamas son el centro explícito donde 
comienza a tejerse la red, pero esto es lo evidente, porque hay mucho más 
centros de gravedad que permiran desear trabajar en colectivo: la suma de 
fuerzas y el poder que se puede alcanzar, la necesidad de no luchar solos ante la 
crisis económica y ecológica global que nos afecta a todos. 
 
LA RED DE COMUNIDADES “LA RED TE LLAMA”  
 
Para crear un red intercomunitaria”, se lograra una identificación grupal y una 
organización entre los participantes, con lo que a su vez pueda materializarse en 
la creación de proyectos en común en torno a la mejora del medio ambiente u 
otros fines. 
 
Las etapas metodológicas del modelo investigación participativa que propone 
Jorge Murcia Florán: 
 

A. Selección de una comunidad determinada. 
B. Revisión de datos. 
C. Organización de los grupos. 
D. Estructura administrativa de la investigación (grupo de trabajo, equipo 

coordinador). 
E. Desarrollo del trabajo investigativo. 
F. Devolución sistemática.1 

 
Bajo el modelo de investigación-acción participante, entendida esta última como 
un proceso de aprendizaje que otorga las herramientas necesarias para la 
creación, apropiación y el trabajo, en este caso en Red, y que se refleje en 
acciones concretas para la ejecución de actividades. 
 
Luis R. Gabarrón y Libertad Hernández Landa nombran los principios básicos de 
la investigación-acción participante: 
 

1. Se toma la realidad como totalidad. 
2. Se considera la realidad concreta de los propios participantes del proceso. 
3. Los procesos y estructuras, las organizaciones y los/as sujetos, se 

contextualizan en su dimensión histórica. 
4. La relación tradicional de sujeto-objeto entre investigador-educador y los 

grupos populares se convierte en una relación sujeto-sujeto. 
5. Se construye la teoría a partir de la práctica reflexionada críticamente. 

                                                           
1 MURCIA Florián, Jorge, Investigar para cambiar. Un enfoque sobre investigación-acción participante. 

Cooperativa Editorial Magisterio, Colombia, 3ª edición, 2001, p. 48-50. 



6. El conocimiento científico y popular se articulan, críticamente, en un tercer 
conocimiento nuevo y transformador. 

7. La participación popular debe ser, preferentemente, a través de todo el 
proceso de investigación-educación-acción. 

8. El compromiso político e ideológico del/de la investigador-educador es con 
el sector popular y su causa. 

9. Se debe reconocer el carácter político e ideológico de la actividad científica 
y de la educativa. 

10.  La investigación, educación y acción se convierten en momentos 
metodológicos de un solo proceso para la transformación social.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 GABARRÓN, Luis R. y Libertad Hernández Landa. Investigación participativa. Centro de Investigación 

Sociológicas, Colección “Cuadernos Metodológicos”, Núm. 10, España, 1994, p. 44-24. 
 



MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
Ubicado en Urubamba, departamento de Cusco en Perú, se encuentran las 
instalaciones de Llama Pack Parque Ecológico cuenta con bellos jardines 
rodeados de flores y arbustos de la región, un área especial para campamentos, 
restaurante y amplios espacios para pasear en llamas (trekking). 
 
La diversión se convierte en una experiencia única, ya que los fines de semana los 
visitantes pueden disfrutar de diversas actividades recreativas y educativas 
mientras valoran el medio ambiente observando sus amplios paisajes o visitando 
el Jardín Botánico o aprendendiendo en el museo Interactivo de la Llama.  
 
Entre las muchas atracciones se cuentan con, renta de bicis y cuadriciclos, bungy, 
pared de escalar, talleres de manualidades, como bordado en los telares de lana, 
pintura de llamas en cerámica entre otras muchas actividades.  
 
El Parque contara con cursos en todas las épocas del año, para la capacitación de 
las distintas profesiones  en distintas áreas, como el cuidado de los animales y los 
trabajos de campo con la comunidad. El Parque está acondicionando con cabañas 
para que los visitantes puedan quedarse sin problemas el tiempo que quieran, o 
bien pueden hospedarse en la casas de los campesinos para que el aprendizaje 
sea aún mayor.  Las viviendas de las distintas comunidades participantes están 
adaptadas con ecotecnias, esto es, con calentadores solares, fogones solares, 
letrinas secas, recolección de agua de lluvia y composta, todo en conjunto da una 
muy buena imagen al entorno.   
 
Este espacio contara con una cervecería artesanal, elemento adicional que le 
traerá atractivo y desarrollo económico pues se cultivara cebada y se podrá 
aprovechar el agua del rio para crear una cerveza única.  
 
La “Red te llama” será una buena forma de iniciar procesos organizativos y 
participativos, ya que formar una Red Intercomunitaria implicaría el 
involucramiento de varias comunidades que, en este caso, comparten una zona 
específica con características culturales, ambientales y recursos naturales 
similares donde se pretende, además de cubrir las necesidades básicas cotidianas 
y mejorar la calidad de vida, crear conciencia en el cuidado y conservación del 
medio ambiente. 
 
La belleza natural del parque, aunado a sus atractivos y servicios, hacen de este 
espacio un lugar único en Perú, ideal para la convivencia familiar, amigos y el 
trabajo e investigación de campo.  
 
Urubamba no será el mismo, el Parque de la Llama es un punto de atracción para 
todos, la gente irá a capacitarse, a pasear en llama, a beber una cerveza y hasta 
escalar una montaña en forma de llama. El desarrollo de la región sin duda se ha 
visto enormemente favorecido.  



 


