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RESISTENCIA TERRITORIAL: WAQ'AS Y APACHETAS EN LOS AYLLUS DE 
LA CUENCA DEL CHOQUEYAPU EN EL VALLE DE LA PAZ 

La Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana (MOTPU), dependiente 
del Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño 
y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, introdujo al contexto académico, 
el estudio del Territorio a través de la interrelación entre la reproducción imaginaria y 
los procesos tangibles entre el Estado, la Sociedad y la Economía.  

El objetivo del Postgrado, se planteó como el avance en la reflexión teórica, 
metodológica y técnica sobre el ordenamiento territorial y la planificación urbana, 
estudiando desde la teoría, la historia del territorio y del pensamiento urbanístico, la 
forma urbana, las metodologías y los principios y la práctica de la planificación urbana 
territorial, para desenvolver articuladamente la enseñanza del postgrado, la investigación 
y la extensión o intercambio académico.  

Objetivando en las posibilidades de análisis y planteamientos inherentes a la 
planificación urbana y el ordenamiento territorial, y las perspectivas y enfoques para 
abordar estudios a partir de la instrumentación en aula y los trabajos, ensayos y 
exposiciones producidas, se establecieron posicionamientos de estudios personales, 
cuyas bases se fundan en la resolución de problemáticas reveladas a través de oportunos 
análisis. 

Los campos abordados, se incluyen en el estudio de la realidad a través del aporte de 
diversas disciplinas, esclareciendo desafíos actuales en torno a la urbanización, aspecto 
que introdujo una visión de la urgencia de los acercamientos multidisciplinarios y de 
nuevos enfoques en los actuales estudios.  

Asimismo, el acompañamiento en los avances y aportes de los postulantes, partieron de 
la construcción de contextos, cuyos intercambios intelectuales y conocimientos previos, 
propiciaron la elaboración de proyectos de investigación, de soporte colectivo 
inicialmente y, posterior instrumentación personal, aspecto delimitado en la revisión 
secuencial de contenidos, ejes y perspectivas de la misma investigación. 

Bajo ese marco, la presente investigación se incluye en el estudio alterno de la ciudad, a 
través de las interrelaciones entre el espacio, la sociedad y la identidad –en el proceso 
histórico de conformación territorial-, dando paso a la comprensión de las dinámicas 
sociales y espaciales, que en algunos casos han requerido de la complementación de 
otras disciplinas, bajo el eje estructural de la resistencia territorial a través de una 
territorialidad andina inserta en lo urbano, representado por espacios definidos y 
reconocidos por la cultura andina.  
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RESUMEN 

La presente investigación se acerca al estudio de la ciudad a través de la resistencia 

territorial a través de la observación y análisis de procesos históricos, con énfasis en el 

periodo pre colonial y la colonia, aspecto examinado a través del acercamiento a 

determinados espacios definidos como objetos de una cultura originaria efectiva, que va 

más allá –sin restar alguna importancia- de la construcción simbólica del espacio.  

Bajo ese marco se expone la construcción de territorialidades con una ineludible carga 

identitaria, frente al avance de los procesos inherentes a lo urbano; la 

desterritorialización y la reterritorialización, que conllevan significaciones y, sobre todo 

acciones sobre el espacio habitado.  

Éste recorrido, supone un flujo constante en forma de informaciones y materialidades  

que se contrastan con el acelerado crecimiento y desarrollo urbano, de la cual debiera 

emerger un análisis que observe  la prevalencia y la conquista del espacio identificado, 

en relación a un espacio pensado como un bien valuable, cuantificable y por tanto 

inmerso en una lógica económica.  

No obstante a lo anterior, se visibilizan aspectos que, sobrepasando lo meramente 

simbólico, acuden a la organización y estructura de dichos espacios en un contexto que 

demuestra el dominio del territorio andino por parte de sus pobladores, estableciendo 

importantes relaciones espaciales, concluyendo que mediante su pervivencia se 

territorial a través de la observación y análisis de procesos históricos, con énfasis en el 

periodo pre colonial y la colonia, aspecto examinado a través del acercamiento a 

determinados espacios definidos como objetos de una cultura originaria efectiva, que va 

más allá –sin restar alguna importancia- de la construcción simbólica del espacio.  

Bajo ese marco se expone la construcción de territorialidades con una ineludible carga 

identitaria, frente al avance de los procesos inherentes a lo urbano; la 

desterritorialización y la reterritorialización, que conllevan significaciones y, sobre todo 

acciones sobre el espacio habitado.  

Éste recorrido, supone un flujo constante en forma de informaciones y materialidades  

que se contrastan con el acelerado crecimiento y desarrollo urbano, de la cual debiera 

emerger un análisis que observe  la prevalencia y la conquista del espacio identificado, 

en relación a un espacio pensado como un bien valuable, cuantificable y por tanto 

inmerso en una lógica económica.  






determina una postura –o impostura- que supone una  resistencia territorial, atravesando 

procesos históricos mediante los cuales pueden darse lecturas de desterritorialización y 

reterritorialización.  

    

reterritorialización.  
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RESISTENCIA TERRITORIAL: WAQ'AS Y APACHETAS EN LOS AYLLUS DE 
LA CUENCA DEL CHOQUEYAPU EN EL VALLE DE LA PAZ 

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN  

Los enfoques alternos en el estudio de la ciudad, han sido muy importantes desde la 

transversalidad de las ciencias sociales en la investigación y la discusión sobre lo 

urbano.  En este momento -y aproximadamente desde la década de los años noventa- 

asistimos al estudio de las complejidades y de aquellos saberes -no subalternos y 

centrados en la cotidianeidad- (Hernández, 2012: 67) que no pueden aproximarse, 

debido a las ausencias de las ciencias lineales, a otros aspectos inherentes a la 

experiencia del territorio.  

Bajo ese entendido, asumimos que la ciudad -hoy-  se encuentra inscrita en un modelo 

fragmentado por aquella voluntad modernizadora e inconclusa, (Duhau, 2001: 42), 

situando la cuestión de la transformación urbana en una dinámica de prácticas y 

procesos que potencian contradicciones y ausencias, establecidas éstas, por la 

producción de espacios insertos en una lógica racional y mercantil derivada de las 

políticas neoliberales del capitalismo que, actúan, interactúan y se introducen en el 

territorio urbano.  

Frente a lo anterior, el posicionamiento territorial particular desde un contexto 

específico, ha llevado a cabo construcciones relevantes que tienen que ver, sobre todo, 
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con la lectura del contenido de la realidad social, la interrelación de aspectos que ejercen 

influencia en el territorio, obedecen a un conjunto de relaciones y complejidades. 

En el contexto analizado, la articulación progresiva del concepto de territorio como 

espacio vital (Prada, 2013:14) que es asimilado por una organización social, tiene que 

ver con el uso de la tierra incorporado a un proceso de significación que al mismo 

tiempo implica la posesión de un espacio geográfico o conjunto de zonas ecológicas, que 

bien puede cuantificarse, distinguirse y distribuirse.  

Las acciones y experiencias colectivas, además de los procesos que se reproducen en el 

territorio, se definen como territorialidad, donde se recrean comportamientos, prácticas, 

rituales, instituciones, saberes, representaciones simbólicas, hábitos y costumbres 

inherentes a una dinámica paralela a la modernización de la ciudad que, junto con el 

objeto del desarrollo y el progreso, pretenden consumir -con sus políticas y su intento de 

homogeneizar- la memoria y conciencia territorial. 

Desde esta perspectiva, la construcción y el reconocimiento de una territorialidad andina 

implícita en determinados espacios urbanos de la ciudad de La Paz, implica procesos de 

representación a tal efecto que, el hecho urbano destaca el valor de las prácticas y 

mecanismos de resistencia tanto en la vida cotidiana como en la historia de los pueblos, 
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en la relaciones en las que se entrelazan discursos, roles, y prácticas eminentemente 

identitarias. 

A partir de lo anterior es necesario y urgente, reconocer que la lógica del mundo andino 

persiste en determinados territorios inscritos en lo urbano, reconocidos a través de las 

prácticas y acciones que se dan en ellos y, que para el presente estudio,  se sitúan entre 

los procesos de resistencia territorial, desterritorialización y reterritorialización en 

recortes históricos que se han determinado mediante una lectura que involucra el campo 

de la historia general en el desarrollo de lo urbano, tomando en cuenta lo transversal de 

otros temas de importancia para el presente estudio.   

1.1 Orígenes del presente trabajo: cuestión, problemática y metodología 

Cuestionamientos principales 

El territorio andino, sufre en su organización territorial originaria, un proceso de 

superposición, negación y encubrimiento. En cuanto a las reconfiguraciones del 

territorio de larga data y los procesos de urbanización, surgen cuestionamientos como: 

¿El ordenamiento del territorio andino con elementos creados, heredados y aprehendidos 

por las organizaciones sociales asentadas en él, se inscribe al proceso de crecimiento y 

desarrollo capitalista de la ciudad? 
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los procesos de resistencia territorial, desterritorialización y reterritorialización en 

recortes históricos que se han determinado mediante una lectura que involucra el campo 

de la historia general en el desarrollo de lo urbano, tomando en cuenta lo transversal de 
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¿La construcción y el reconocimiento de una territorialidad andina implícita hoy en 

determinados espacios de lo urbano, implica procesos de resistencia, fundamentalmente, 

ligada al territorio?  



1.2 Problematización de la investigación 

Problemas y contextos 

La ciudad de La Paz, caracterización de la ciudad neoliberal y fragmentada, inserta en la 

dinámica del capitalismo, ha producido, a través de la implicación de sus dinámicas y 

procesos, rupturas con el territorio, encubriendo de manera difusa aquellos dominios 

territoriales que se alinean con significaciones y producciones que delimitan identidades.    

1.3 Delimitación del objeto y explicitación de los objetivos de la investigación. 

Objeto 

La discusión acerca de los múltiples mecanismos de la resistencia a partir del territorio, 

enfrentadas a las dimensiones de lo urbano, causan un sentido de pertenencia y 

apropiación socio-espacial subsumido a un sistema de signos y expresiones simbólicas 

que nos refieren a determinados componentes territoriales de larga data, como lo son las 

Waq'as y Apachetas, cuyo origen prehispánico y registros etnohistóricos se contrastarán 

con el estudio de las acciones en campo urbano. 

ligada al territorio?  
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Objetivo principal 

Exponer el concepto de la resistencia aplicada al territorio, entendiendo el mismo como 

una acción -que se ejerce- a partir de espacios concretos de lógica y configuración 

andina a través de su situación y dinámica de prácticas incluidas en el actual tejido 

urbano. 

Objetivos específicos 

 Demostrar las dinámicas territoriales de los lugares concretos de concepción y 

representación andina, para una urgente lectura del complejo hecho urbano. 

 Establecer relaciones entre el objeto de estudio y las múltiples configuraciones 

espaciales a fin de profundizar en los conceptos dados.    

Hipótesis 

Asistimos hoy a una corriente que advierte las condiciones, anteriormente desacreditadas 

y profanas, de reconocimiento de antiguos territorios, presentes en el sector de estudio, 

en éste caso la cuenca del Choqueyapu en la ciudad de La Paz, cuya concepción 

fundamental, de expresión filosófica, espiritual, social, política y económica considera 

que todo espacio geográfico es el origen de una forma particular de viva manifestación y 

vigente resistencia, donde se potencian los esfuerzos por la retención de identidades, 

visibles, a partir de determinados complejos procesos como el de desterritoalización y 

reterritorialización. 
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1.4 Tiempo histórico (recorte temporal) 

El presente estudio incorpora un recorrido sobre la pre-existencia de los asentamientos 

humanos en el valle de La Paz, haciendo hincapié en tres recortes temporales que 

sustentarán la práctica de la resistencia territorial a partir de ellos: 

1. Las ocupaciones multiétnicas en la cuenca del Choqueyapu, cuyo estudio y análisis 

de las evidencias de ocupaciones establecen un acercamiento a las características del 

tipo de asentamientos registrados en el sector, a partir de los hallazgos arqueológicos y 

su situación espacial se pretende iniciar la construcción del contexto sociocultural a 

estudiarse.  

2. La fundación de Nuestra Señora de La Paz, en relación a los argumentos que se 

exponen y manifiestan como determinantes para el emplazamiento de la ciudad colonial, 

donde se ejerció la práctica de las Leyes de Indias respecto a la ocupación espacial.          

3. El denominado Cerco de La Paz, ocurrido en el año de 1781, acontecimiento en el 

cual la ciudad de La Paz se convierte en escenario principal de una lucha anticolonial de 

dimensiones étnicas, políticas y culturales. En el cual se visibiliza un dominio del 

territorio y una lógica de recuperación de una identidad que no pudo ser totalmente 

empañada. 
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4. Asimismo, la década de los años 50, cuya trascendencia parte de aquel punto de no 

retorno, basado en el agotamiento de un modelo político, económico e histórico en el 

cual el hito de la Revolución boliviana de 1952 en su contexto político, cultural e 

ideológico envuelve un resquebrajamiento de un largo periodo de exclusiones (Ticona, 

2001: 5), donde se revelan las construcciones y de-construcciones de una moderna 

nación imaginada (Rojas, 2009: 23), definiendo una voluntad colectiva donde se 

integran lógicas de identidad territorializada, de conquistas parciales, aunque 

encaminadas a resolver el reconocimiento real de los pueblos indígenas y su contexto, 

más aún sus propios territorios.  

Desde esta perspectiva, y para el estudio específico de éste recorte temporal, se 

viabilizaron los estudios realizados por el investigador Maks Portugal, quien dedicó 

bastante tiempo y sus mayores esfuerzos a implementar investigaciones y muestras sobre 

la arqueología, etnohistoria y antropología de la ciudad de La Paz en su más largo 

alcance (Ramos, 2015: 373), publicando en 1957 el Plano Arqueológico de La Paz, 

estudio reconocido como base de posteriores obras que abordan como tema central la 

presencia de asentamientos prehispánicos en el valle de La Paz. 

5. Finalmente, en atención a la reconfiguración y ordenamiento espacial urbano, de 

carácter modernizador, la promulgación de la Ordenanza Municipal No 21, del año 

1996, derivada de la Ley Orgánica de Municipalidades promulgada el 10 de enero de 

1985 y de la Ley 1551 de Participación Popular, donde se define la nueva estructura de 

cual el hito de la Revolución boliviana de 1952 en su contexto político, cultural e 

ideológico envuelve un resquebrajamiento de un largo periodo de exclusiones (Ticona, 

2001: 5), donde se revelan las construcciones y de-construcciones de una moderna 
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encaminadas a resolver el reconocimiento real de los pueblos indígenas y su contexto, 

más aún sus propios territorios.  
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la arqueología, etnohistoria y antropología de la ciudad de La Paz en su más largo 

alcance (Ramos, 2015: 373), publicando en 1957 el Plano Arqueológico de La Paz, 

estudio reconocido como base de posteriores obras que abordan como tema central la 

presencia de asentamientos prehispánicos en el valle de La Paz. 






la Sección Municipal de La Paz, desde una perspectiva poblacional, aspecto que 

determina el actual orden administrativo en el municipio de La Paz, aspecto que se 

relaciona con la configuración de una ciudad fragmentada, cuya delimitación refleja una 

sociedad con marcadas distancias y profundas desigualdades, culturalmente heterogénea, 

con una visible desigualdad en la cobertura de derechos sociales básicos, con 

disparidades en lo económico. 

Asimismo, se revisará la delimitación administrativa local, a través de su instrumento 

legal USPA 2005, el cual expone en su Capítulo XI, Artículo 11, denominado “Plazas y 

Apachetas” -por primera vez- normativa en el caso de los denominados Miradores y 

Apachetas en el municipio de La Paz, con énfasis en las restricciones de altura en las 

propiedades colindantes a fin de garantizar que no se obstaculice la visual.   

1.5 Contexto físico – natural 

La gran cuenca del río La Paz, ubicada al noroeste del altiplano boliviano, cuenta a la 

vez con nueve cuencas hidrográficas: Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani – 

Jillusaya, Huayñajahuira, Huacallani, Mallasa, Llojeta – Obrajes y Achocalla (GAMLP 

Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos, 2011).  
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Mapa 1: Delimitación de la Cuenca del Choqueyapu

Elaboración Propia:  Delimitación en base a datos del GAMLP 2011 (SMGIR en Plano de Restitución) 






De éstas, la cuenca del Choqueyapu, en su sector urbanizado al momento, es 

caracterizada como la más importante del conjunto por el número de ríos afluentes que 

abarcan alrededor de 144 km2, una longitud de casi 35 km y una superficie aproximada 

de 137 km2, además de haberse registrado como la más antigua situación de 

asentamientos poblacionales prehispánicos.  

Los primeros asentamientos se establecieron y desarrollaron en el denominado Valle de 

Chuquiabo (Bedregal 2013: 18), con una orientación norte - sur, sobre la cuenca del río 

Choqueyapu, en los cuales se evidenció, mediante fuentes etnohistóricas, una intensa 

actividad productiva, ritual, política y económica de, al menos 3.000 años atrás. 

1.6 Sujeto 

Cabe resaltar que para una sociedad configurada y estructurada de acuerdo a patrones 

que se reconocen e identifican fuertemente en el aspecto cultural (ante otros posibles), se 

objetiva como el "sujeto cultural", un nominal que llega a ser calificativo determinante y 

construido a partir de una imagen mental o preconcepto generalizable,1 de cuya 

construcción social deriva el espacio simbólico, donde la identidad y la apropiación del 

lugar se definen como principales conceptos.  

 
1 Así como por ejemplo, los personajes antagónicos de una novela o en un relato literario cualquiera se 
explican como “el indio” o en un caso más explícito y aún más local “la chola”. Podría también 
transformarse en un ámbito categórico como “el provinciano” y “el citadino” e inclusive en términos de 
capital: “ser pobre” o “ser rico” aunque ésta diferenciación dependerá también de otros tipos de 
percepción o diferentes perspectivas para el propósito que se utilicen, pero en cualquier caso son 
representativos de una cierta cultura, con el anterior ejemplo, económica. 
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A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones, 

en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso, como indica Korosec, es también 

el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, 

independientemente de su propiedad legal. No es una adaptación sino más bien el 

dominio de una aptitud, de la capacidad de apropiación. Es un fenómeno temporal, lo 

que significa considerar los cambios en la persona a lo largo del tiempo. Se trata de un 

proceso dinámico de interacción de la persona con el medio (Korosec-Serfaty, 1976: 

283). 

1.7 Metodología 

Orientación Metodológica 

La presente investigación está encaminada hacia el estudio de aquellos procesos 

espaciales, históricos, políticos y profundamente culturales en consideración a su 

construcción teórica y empírica, asumiendo a la cultura como producción al mismo 

tiempo que aprendizaje, así como lo son el lenguaje, los ritos, la religiosidad, las 

ceremonias, el folklore, las instituciones y los mitos, entre otros, creándose un sistema 

de valores en los cuales grupo humano, funda su conducta y actuación en su propio 

contexto. 

El presente estudio se mueve en un marco procesual deductivo, por tratar de llegar a lo 

individual concreto, a partir de lo abstracto. Este tipo de razonamiento, permitirá referir 

los objetos o fenómenos estudiados a las teorías que los rigen; de igual manera, 

el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, 

independientemente de su propiedad legal. No es una adaptación sino más bien el 

dominio de una aptitud, de la capacidad de apropiación. Es un fenómeno temporal, lo 

que significa considerar los cambios en la persona a lo largo del tiempo. Se trata de un 
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permitirán descubrir una consecuencia desconocida, a partir de un principio conocido 

mediante un proceso de confirmación empírica de la hipótesis vinculando lo general y lo 

particular. 

Asimismo, en el análisis territorial se utilizará el método de análisis histórico y lógico, 

estudiando la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de su 

historia y, complementando, el método lógico investiga las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo de los fenómenos, lo lógico no repite lo histórico en todos 

sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno, lo 

que constituye su fundamento.  

El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en sucesión cronológica para conocer la –sea- evolución o desarrollo del objeto de 

estudio, develando una historia y etapas que para el fin del estudio sean fundamentales.   

El uso de éste método analiza un recorrido concreto desde el enfoque planteado, sobre el 

objeto de estudio.  

El método lógico inductivo, parte del estudio de casos particulares a favor de la 

construcción de conocimientos generales, permitiendo la formulación de hipótesis y 

demostraciones, dirigiéndose a una inducción incompleta, en cuanto los elementos 

componentes de la investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad.  
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historia y, complementando, el método lógico investiga las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo de los fenómenos, lo lógico no repite lo histórico en todos 

sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno, lo 

que constituye su fundamento.  

El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en sucesión cronológica para conocer la –sea- evolución o desarrollo del objeto de 

estudio, develando una historia y etapas que para el fin del estudio sean fundamentales.   

El uso de éste método analiza un recorrido concreto desde el enfoque planteado, sobre el 

objeto de estudio.  

El método lógico inductivo, parte del estudio de casos particulares a favor de la 






Gráfico 1: Diagrama Metodológico 






         Tabla 1: EsquemaMetodológico 
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CAPÍTULO II

2. ASPECTOS TEÓRICOS Y OBSERVACIONES CONCEPTUALES 

La formulación de la base conceptual, responde a un posicionamiento respecto a los 

enfoques que delimitan el desarrollo del argumento central en la presente investigación. 

2.1 Enfoques alternos en el estudio de la ciudad.  

Los constantes cambios en la distribución de la población y en la integración física del 

territorio urbano, ha llevado a centrarse en los estudios de las desigualdades, fortalecidas 

por los ciclos de repolarización y el impulso de nuevos procesos productivos y las 

lógicas de relacionamiento con la economía mundial.  

Estos cambios se han ido manteniendo al menos durante las últimas dos décadas, se 

puede decir con certeza que la difusión social de la producción contribuyó a 

desenmascarar nuevas formas de opresión y que el aislamiento facilitó el surgimiento de 

nuevos sujetos sociales y de nuevas prácticas de movilización social, es así el estudio de 

las complejidades se estuvo dominada por la temática de los nuevos sujetos sociales: 

“Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, 

y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el 

racismo o el productivismo; y al abogar por un nuevo paradigma social, menos basado 

en la riqueza y en el bienestar material del que, en la cultura y en la calidad de vida, 
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denuncian los Nuevos Movimientos Sociales (NMSs), con una radicalidad sin 

precedentes, los excesos de regulación de la modernidad. 

Tales excesos alcanzan no sólo el modo como se trabaja y produce, sino también el 

modo como se descansa y vive; la pobreza y las asimetrías de las relaciones sociales son 

la otra fase de la alienación y del desequilibrio interior de los individuos; y finalmente, 

esas formas de opresión no alcanzan específicamente a una clase social y sí a grupos 

sociales transclasistas o incluso a la sociedad en su todo”. (Sousa, 2001: 177) 

En estos términos, la denuncia de nuevas formas de opresión implica la denuncia de las 

teorías y de los movimientos emancipatorios que las omitieron, que las descuidaron 

cuando no fue que pactaron con ellas. Implica pues, la crítica al tradicional estudio de las 

complejidades y de aquellos saberes -no subalternos y centrados en la cotidianeidad-   

Se inicia una revisión y redirección del análisis de los desafíos –en ese entonces- 

actuales de los estudios urbanos, de concepción basada en debates emergentes de la 

particularidad de las experiencias y pluralidades que componen a la ciudad en 

consecuencia al examen de la rigidez de las estructuras históricamente construidas para 

el estudio de la ciudad y, como afirma Torres Ribeiro, revisando los contenidos de las 

visiones que orientan la experiencia urbana, procediendo a la abstracción de ejes 

analíticos, que examinan factores históricos y sociales que contribuyen a explicar los 

fenómenos estudiados. (Torres, 2004: 120) 
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consecuencia al examen de la rigidez de las estructuras históricamente construidas para 






2.2 La ciudad inserta en un modelo fragmentado.  

Situando la cuestión de la transformación urbana en una dinámica de prácticas y 

procesos que potencian contradicciones y ausencias, establecidas éstas, por la 

producción de espacios insertos en una lógica racional y mercantil derivada de las 

políticas neoliberales del capitalismo que, actúan, interactúan y se introducen en el 

territorio urbano, de cuyo análisis se desprende el modelo fragmentado de la ciudad, a 

través del aporte de Danilo Veiga, quien ilustra las principales cuestiones relativas a los 

procesos de fragmentación y desigualdades en las ciudades,  señalando algunos 

conceptos básicos referidos al análisis de las desigualdades a nivel local, en la medida en 

que  se desterritorializan cosas, gentes, valores, etc., y se fragmenta el espacio, el tiempo 

e incluso las ideas.  

Análisis del cual, se plantean los siguientes enunciados:  

- Los procesos de reestructuración económica - implican la diversidad social y territorial, 

en la medida en que las comunidades locales están insertas en escenarios de desarrollo 

desigual y consiguiente fragmentación económica, social y cultural. 

- En las ciudades, se procesan transformaciones asociadas a la reestructuración 

económica (desindustrialización, privatización, entre otras), cuyos impactos más 

significativos son el aumento de la desigualdad y la exclusión social, y la fragmentación 

del empleo. 
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- Las fragmentaciones social y territorial no son una simple consecuencia de las 

desigualdades socioeconómicas, sino que son resultado de la diferenciación social en el 

espacio, y constituyen procesos que se retroalimentan. En esta medida, surgen diversas 

formas de segregación, como manifestaciones de la distribución de las clases sociales en 

el territorio. 

Estos procesos están redefiniendo la configuración de las ciudades y las áreas 

subnacionales, y consiguientemente las desigualdades sociales en el territorio, en la 

medida en que en el contexto de la globalización los conceptos de ciudad y región 

adquieren un nuevo significado. Así por ejemplo, como consecuencia de la creciente 

privatización de infraestructura y servicios públicos, emergen territorios privatizados y 

usados, a partir de la intervención de distintos actores locales, nacionales y 

transnacionales. 

Por otra parte, cabe señalar que existen otros aspectos cruciales en la configuración y 

dinámica territoriales, tales como la dimensión espacial de las relaciones sociales, en la 

medida en que las acciones e intervenciones de los diferentes actores sociales se 

sustentan en una fracción del país –áreas, departamentos o regiones. Ello implica la 

existencia de “identidades territoriales”, como resultado de una dinámica históricamente 

construida e interrelacionada con el resto del territorio. (Veiga, 2004: 54 en Torres 

Ribeiro, Ana Clara)  
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En este contexto, de acuerdo con Alain Touraine, (Citado en Veiga), la fragmentación 

creciente de experiencias individuales que pertenecen a varios lugares y tiempos 

constituye un rasgo fundamental de la vida moderna. Ello representa un llamado de 

atención frente al economicismo predominante en los análisis sobre la globalización, 

enfatizando la diversidad sociocultural vigente al interior de sociedades aun 

relativamente homogéneas. 

En tal sentido, las relaciones entre la cultura globalizada versus la cultura local 

constituyen un desafío para profundizar y comprender los procesos de globalización que 

impactan efectiva y visiblemente en nuestras sociedades.  

Asimismo, en la revisión del texto “Las metrópolis latinoamericanas en el siglo XXI: de 

la modernidad inconclusa  a la crisis del espacio público”, de  Duhau (2001), quien 

expone el fracaso del proyecto de la modernización inconclusa y la problematización de 

los espacios públicos en cuanto a la fragmentación de las prácticas urbanas en la 

construcción de identidades, se refiere a los procesos de reterritorialización en el espacio 

urbano, asimilando también a las manifestaciones de Pradilla, compilador de  “Ciudades 

Compactas, dispersas, fragmentadas”, cuyo contenido, a partir de las reflexiones de 

Daniel Kozak,  examina el concepto de fragmentación en el contexto del debate sobre la 

globalización y en particular su relación con el neoliberalismo global, basando el 

neoliberalismo en el concepto del “hombre racional que actúa para maximizar su 

utilidad” y que estaría fundado en la creencia de que el intercambio de mercado es una 

constituye un rasgo fundamental de la vida moderna. Ello representa un llamado de 

atención frente al economicismo predominante en los análisis sobre la globalización, 

enfatizando la diversidad sociocultural vigente al interior de sociedades aun 

relativamente homogéneas. 

En tal sentido, las relaciones entre la cultura globalizada versus la cultura local 
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ética en sí misma, que puede y debe guiar las acciones humanas. Estableciendo que el 

concepto de fragmentación está vinculado con el discurso de globalización como 

contraparte de integración 

Finalmente, el aporte de David Harvey (2013), respecto a la conversión de la ciudad en 

una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de acumulación del capital, dejando 

de pertenecer a la gente, en base a la propuesta de Lefebvre, quien aboga al derecho a la 

ciudad por rescatar al hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él 

mismo ha construido y hacer de la ciudad un escenario de encuentro para la construcción 

de la vida colectiva. 

2.3 Territorio, Desterritorialización y Reterritorialización. 

Los conceptos básicos de las teorías enunciadas por Deleuze y Guattari, han permitido 

enriquecer el pensamiento geográfico a través del desarrollo de la concepción de 

desterritorialización - reterritorialización, en el marco del proyecto de investigación.  

Ambos autores piensan en la territorialización, la desterritorialización y la 

reterritorialización como procesos concomitantes y siempre relacionados, fundamentales 

para comprender las prácticas humanas, para lo cual se hace necesario abordar de inicio 

a cada uno de los conceptos que los componen, descritos a continuación. 
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Territorio  

Apoyándonos en la definición de Maryvonne, quien precisa al territorio como aquella 

porción de la superficie terrestre, apropiada por un grupo social para asegurar su 

reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, cuyo resultado es la 

producción de un territorio dotado de una cierta estabilidad a través del tiempo 

(Mazurek: 41), determinación que es complementada por Mazurek, en cinco aspectos: 

• El territorio es localizado, y como tal tiene características naturales específicas. 

• El territorio se basa en un proceso de apropiación y por tanto de una construcción de 

identidad a su alrededor, citando como ejemplos la nominación hasta la delimitación 

de fronteras, pasando por formas abstractas de reconocimiento. 

• El territorio es el producto de una actividad humana, porque existen procesos de 

manejo y de transformación del espacio apropiado por el hombre. El paisaje, 

señalando a la escuela alemana, es la forma más visible e integrada de la acción del 

hombre sobre el territorio, que acumula las prácticas territoriales ligada a la historia, 

la cultura, el nivel tecnológico, etc. 

• El territorio es dinámico, señalando que cada territorio tiene una historia y la 

construcción de un territorio dado depende en gran parte de su configuración 

anterior. 

• La definición de un territorio es relativa a un grupo social, es decir que puede existir 

superposición de territorios de varios grupos sociales o que la ubicación de la 

población no necesariamente corresponda a la del territorio.  
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Por otra parte, Haesbaert realiza una síntesis de la dualidad de los procesos geográficos y 

los procesos sociales: “El territorio envuelve siempre, al mismo tiempo…, una 

dimensión simbólica, cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los 

grupos sociales, como forma de ‘control simbólico’ sobre el espacio donde viven (siendo 

también por tanto una forma de apropiación), y una dimensión más concreta, de carácter 

político disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y 

disciplinamiento de los individuos” (Haesbaert, 2004: 93-94). 

Adscribiéndose a los anteriores conceptos, vale señalar que además de ello, el  presente 

estudio asume al territorio como un sistema de actores (sujetos y objetos), compuesto a 

partir de una lógica de construcción colectiva basada en la cosmovisión como una 

manera de entender al mundo, con una intensa generación de proximidades que se 

subsumen al –sea parcial o total- control del espacio bajo una serie de elementos que 

adquieren una categoría comunicacional dinámica a través de señales y símbolos.    

Territorialización 

En consecuencia a lo anterior, Prada (Prada, 2013) explica la llegada del mercado y de 

las relaciones capitalistas de producción como un proceso mucho mayor de 

desterritorialización; el territorio es homogeneizado, globalizado, deteriorado, 

degradado, depredado en aras del enriquecimiento de las minorías privilegiadas y 
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adquieren una categoría comunicacional dinámica a través de señales y símbolos.    
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dominantes, en función de una explotación descarada que no respeta la tierra, los 

bosques, los ríos, los cerros, las plantas, los animales.  

En ese marco, el aporte de Deleuze y Guattari (Deleuze y Guattari: 2002), en el concepto 

de  territorialización como fundamental para la comprensión de las prácticas humanas a 

través del movimiento de relaciones múltiples, coexistentes y, de cierta forma, 

complementarias, procurando crear un rizoma2, buscando los encuentros, los 

acontecimientos y agenciamientos3. 

Sabatini (2001) planteará que “Todo agenciamiento es colectivo y pone en juego 

poblaciones, multiplicidades, afectos, intensidades, territorios. Siempre hablamos, 

accionamos y pensamos desde un agenciamiento, es la línea imperceptible que atraviesa 

las ideas, los cuerpos, los elementos en juego, es el entremedio, que sostiene todas las 

relaciones”. 

Pensar en los agenciamientos es, sin duda, pensar en una Geografía, una Geografía de 

las multiplicidades como condición para el propio movimiento, la propia historia (o el 

devenir), pues el agenciamiento es, ante todo, territorial.   

 
2 Rizoma, desde el enunciado de ambos autores, tiene como características generales a los principios de 
conexión y heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante cartografía y calcomanía. 
  
3 Por agenciamiento, Guattari  se refiere a una “noción más amplia que la de estructura, sistema, forma, 
etc. Un agenciamiento incluye componentes heterogéneos, tanto de orden biológico como social, 
maquinico, gnoseológico, imaginario” al contrario de las estructuras que “están siempre ligadas a 
condiciones de homogeneidades” 
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En este punto es fundamental en la obra de Deleuze y Guattari, entender al territorio 

como un acto, una acción, una relación, un movimiento concomitante de 

territorialización y desterritorialización, un ritmo, un movimiento que se repite y sobre el 

cual se ejerce un control sin perder de vista que los territorios comportan siempre dentro 

de sí efectos de desterritorialización o de reterritorialización dinámicos.  

Desterritorialización y Reterritorialización  

Herner, citando a Guattari y Rolnik, expone que “el territorio se puede desterritorializar, 

esto es, abrirse, en líneas de fuga y así salir de su curso y se destruye. La especie humana 

está sumergida en un inmenso movimiento de desterritorialización, en el sentido de que 

sus territorios ‘originales’ se rompen ininterrumpidamente con la división social del 

trabajo, con la acción de los dioses universales que ultrapasan las tablas de la tribu y la 

etnia, con los sistemas maquínicos que llevan a atravesar, cada vez más rápidamente, las 

estratificaciones materiales y mentales” (Herner, 2009: 168). 

La desterritorializacion, supone un movimiento por el cual se abandona el territorio, una 

ruptura entre aquella relación natural entre la cultura y los territorios geográficos y 

sociales y, al mismo tiempo ciertas relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de 

las viejas y nuevas producciones simbólicas. Un ejemplo bastante citado en referencia a 

éste proceso, es el de la migración de un territorio a otro, donde los sujetos de la 

migración dejan en su territorio su historia y memorias propias, para adoptar nuevas 

costumbres y formas de vida a partir de su nueva residencia.  
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cual se ejerce un control sin perder de vista que los territorios comportan siempre dentro 

de sí efectos de desterritorialización o de reterritorialización dinámicos.  

Desterritorialización y Reterritorialización  

Herner, citando a Guattari y Rolnik, expone que “el territorio se puede desterritorializar, 

esto es, abrirse, en líneas de fuga y así salir de su curso y se destruye. La especie humana 

está sumergida en un inmenso movimiento de desterritorialización, en el sentido de que 

sus territorios ‘originales’ se rompen ininterrumpidamente con la división social del 

trabajo, con la acción de los dioses universales que ultrapasan las tablas de la tribu y la 

etnia, con los sistemas maquínicos que llevan a atravesar, cada vez más rápidamente, las 

estratificaciones materiales y mentales” (Herner, 2009: 168). 

La desterritorializacion, supone un movimiento por el cual se abandona el territorio, una 

ruptura entre aquella relación natural entre la cultura y los territorios geográficos y 

sociales y, al mismo tiempo ciertas relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de 






Sin embargo, la desterritorialización dada desde un orden local, emerge de la 

consecuencia de los efectos de la globalización, impulsando el consumismo reflejado en 

la inclusión a los fines –sobre todo económicos- que abordan una diversidad de opciones 

a través de los masivos y dinámicos medios de comunicación.  

El abandonar el territorio de origen, supone una reterritorialización y un movimiento de 

construcción en otro territorio.  

Herner, en revisión del planteamiento de Guattari, quien propone una serie de 

características específicas de la desterritorialización, expone que, en primer lugar el 

movimiento concomitante e indisociable entre desterritorialización y reterritorialización 

se expresa en lo que ellos llaman la “proposición maquínica”: donde “Jamás se 

desterritorializa por sí sólo, por lo mismo se necesitan dos términos. En cada uno de los 

términos se reterritorializa uno en otro. De tal manera que no se debe confundir la 

reterritorialización con el retorno a una territorialidad primitiva, o más antigua: ella 

implica necesariamente un conjunto de artificios por los cuales un elemento, el mismo 

desterritorializado, sirve de territorialidad nueva a otro que pierde la suya. De allí todo 

un sistema de reterritorializaciones horizontales y complementarias” (Herner, 2009: 

168). 
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No obstante, la reterritorialización, es asumida como aquella tendencia a la recuperación 

y el fortalecimiento de las identidades y valores inscritos en el territorio propio, pues al 

reterritorializar se recuperan vínculos. La reterritorialización consiste en el movimiento 

de construcción del territorio, por lo tanto ésta construcción es dinámica y puede utilizar 

mecanismos y diversas elaboraciones.  

Deleuze y Guattari (relacionarán las intensidades dentro de un proceso de 

desterritorialización y proponen una distinción entre los dos tipos de 

desterritorialización: una relativa y una absoluta: “Se puede concluir… que uno menos 

desterritorializado se reterritorializa sobre uno más desterritorializado. Surge aquí un 

segundo sistema de reterritorialización, vertical, de abajo hacia arriba… La regla 

general, la desterritorialización relativa (transcodificación) se reterritorializa sobre una 

desterritorialización absoluta”. La desterritorialización relativa hace referencia al 

abandono de territorios creados en las sociedades y su concomitante reterritorialización, 

mientras que la desterritorialización absoluta se remite a su propio pensamiento, la 

virtualidad del devenir y lo imprevisible, para lo cual, establecer un nuevo territorio es 

fundamental antes, rasgar el territorio existente.  

De esta forma, de la misma manera que los agenciamientos funcionaban como 
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funciones por lo cual la desterritorialización del pensamiento es siempre acompañada 

por una reterritorialización: “La desterritorialización absoluta no existe sin 

reterritorialización”. (Herner, 2009: 169) 

2.4 La articulación progresiva del concepto de territorio como espacio vital 

Prada (2013), explica la articulación progresiva del concepto de territorio como espacio 

vital, asimilado por una organización social, que tiene que ver con el uso de la tierra 

incorporado a un proceso de significación que al mismo tiempo implica la posesión de 

un espacio geográfico o conjunto de zonas ecológicas, que bien puede cuantificarse, 

distinguirse y distribuirse. Nos introduce a la organización social territorial del ayllu, 

como forma de sociedad que maneja los territorios de manera circular y de modo 

rotativo, dando lugar al gran archipiélago territorial andino.  

Señalando que el tema de la tierra es casi una constante en la historia de las sociedades 

pre coloniales, coloniales y republicanas. La tierra conforma territorios complementarios 

en una territorialidad diseñada por la comunidad en las sociedades originarias. 

2.5 Resistencia  

De acuerdo a la Ferrater Mora (Mora, 1964: 3080), la noción de resistencia en el sentido 

físico, gnoseológico (en cuanto a la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico), psicológico y metafísico, la resistencia, debiera tratarse no solo 

en relación con los cuerpos físicos, sino también -y especialmente- en relación con 

reterritorialización”. (Herner, 2009: 169) 
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posibles modos de reacción ante los cuerpos físicos, de manera que exista como 

condición de resistencia, una acción (como estímulo o provocación) por parte de otro 

cuerpo o voluntad. 

Aquel impulso y voluntad a la que se refiere, es también un objeto (en contraposición al 

objeto de resistencia), que ejercerá y actuará sobre el objeto de resistencia, de esa 

manera se establecen las dos partes que forman a la resistencia como tal, al mismo 

tiempo que se afirma su existencia:  

 “….cuando un ser organizado para querer y actuar asiente en sí una voluntad y una 

acción, y al mismo tiempo una resistencia a esta acción querida y sentida, se halla 

asegurado de su existencia y de la existencia de algo que no es el.”4

Asimismo, desde la perspectiva de De Coll que expone a aquel primer encuentro entre el 

Almirante Colón y el Cacique Guacanagari (1972: 16) da inicio –poco después- a una 

primera oposición en respuesta a las incomprensibles imposiciones y mecanismos de 

dominación de la corona (1972: 35). 

La oposición se transformó en rebelión sistemática, “el desconcierto provocado por las 

ejecuciones de los caciques durante la conquista, por las muertes en masa de los 

indígenas obligados a tomar parte en las terribles guerras entre conquistadores, al 
 
4 ÍBIDEM. Pág. 3080 
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atropello inaudito y la sujeción a la que fueron sometidos, siguió un lento despertar de 

oposición, de descontento.” (1972: 222). 

Desde lo anterior, el presente estudio establece al territorio como representación viva de 

la resistencia, desde sus dinámicas interacciones, que fueron y son actualmente escenario 

de acontecimientos de diversas cualidades y que desde nuestra perspectiva, enfrentan a 

las continuas acciones de encubrimiento, negación, imposición y finalmente 

reconfiguración del mismo.  

En ese sentido, para nosotros, la resistencia territorial, es comprendida como la 

correlación y/o asociación dinámica de mecanismos –sean éstos abstractos o concretos- 

que tienen permanentemente presente un origen sujeto a una colectividad que en otros 

ámbitos crea individualidades, sin embargo, éstos mecanismos no son fijos en el 

constante devenir,  se han ido modificando en la misma medida que las condiciones y 

contextos de distinta naturaleza, sin que ello signifique una ruptura o distanciamiento 

definitivo del inicio.  
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contextos de distinta naturaleza, sin que ello signifique una ruptura o distanciamiento 

definitivo del inicio.  






CAPÍTULO III 

3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y OCUPACIÓN DEL CAMPO ESPACIAL  



3.1 Organización característica del territorio andino 

Ingresar al estudio del territorio andino implica establecer la relación entre la 

configuración física – natural, las poblaciones indígenas como actores del mismo 

territorio, quienes determinaron el uso racional del suelo y un ordenamiento del territorio 

basado en un macro-sistema económico que le permitió a través de la estructuración de 

zonas nucleares, en las que se encontraba la mayor densidad poblacional, el 

establecimiento físico del poder político y la producción de alimentos básicos (maíz y 

tubérculos entre los más importantes), además de ésta conformación central, plantea 

espacios periféricos denominados por él como islas o archipiélagos, en los cuales se 

cultivaban y producía la explotación de los demás recursos como el algodón, el ají, la 

coca, madera y sal entre otros, pudiéndose encontrar a días o semanas de distancia y en 

situaciones geográficas norte, sur, este y oeste, respecto a la zona nuclear.   

Éste modelo de archipiélago vertical planteado por Murra, fue usado y complejizado por 

los Incas, debido a la dispersión de las islas o archipiélagos de acuerdo a sus nuevas 

funciones independientes y a la especialización de producción de bienes por intermedio 

de los mitmaq's, el mismo fue compartido por la mayoría de las comunidades étnicas 

andinas, y tiene una relación directa con el control y desarrollo económico, social y 

cultural de éstas comunidades, demostrando la capacidad de adaptación del hombre 
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andino, quien fue capaz de crear un sistema socio-económico estratégico a partir de las 

potencialidades naturales, geográficas y de recursos  en su entorno, a través del Ayllu, 

cuya forma de organización político administrativo y social le permitía tener mayor 

acceso a diferentes microzonas de una amplia región.  

Gráfico 2: Esquema de pisos ecológicos - Murra 

Más de 3000 años de ocupación humana en el valle de La Paz corroborados en el estudio 

arqueológico más reciente en el municipio, se demuestran a través de la transformación 

de su paisaje lo cual estructura algunas de las huellas de quienes la habitaron, 

permitiendo aún encontrar, conjuntamente con determinados territorios, una 

comprensión de los procesos de resistencia a través de su permanencia.   

Las diferencias altitudinales que presenta el valle de La Paz, en el lugar de estudio 

(desde los 3.500 hasta los 3.900 msnm) generan diversos ambientes con una estructura 

variada de vegetación, ésta referencia es utilizada para comprender las estrategias de 

cuya forma de organización político administrativo y social le permitía tener mayor 

acceso a diferentes microzonas de una amplia región.  
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ocupación, “la manera en que modificaron el paisaje. Explotaron sus recursos. 

Establecieron su organización social y territorial y construyeron sus vías de 

comunicación y movilidad” (Lemuz y Aranda, 2010: 15) 

Sobre la organización del Ayllu en el territorio correspondiente al estudio, se sabe que 

éste tipo de estructura característica de nuestro territorio andino –Ayllu-, persistió en el 

valle de Chuquiabo aún luego de la reducción que las poblaciones indígenas sufrieron en 

1573, distribuidas entre dos mitades. En la superior, cuyos nombres dejan revelar su 

pertenencia étnica: son términos que afirman su preeminencia en aymara (Cupi, 

derecha) o en quechua (Collana, mayor) o mixto (Maacollana, mayor de arriba), 

excepto el de Callapa, que debe relacionarse con la marka pacaxa/urcusuyu del mismo 

nombre. La mitad inferior de Chuquiabo comprendía ayllus con orígenes claramente 

especificados: canchis, canas, lupacas, (Cuchi y Checa, de derecha e izquierda, dicho de 

otro modo, superior e inferior) pacaxa, Pucarani y chinchasuyo. Son nombres de grupos 

étnicos (naciones), excepto Pucarani, pueblo cercano del sector umasuyu (y cabecera 

probable) del señorío pacaxa. (Saignes 2014: 29).  

3.2 El valle de Chuquiabo: ocupaciones y presencia multiétnica  

Las culturas andinas asentadas en el altiplano boliviano se desarrollaron alrededor de la 

Cuenca Cerrada conformada por los lagos Titicaca, Poopó, Desaguadero. A partir de la 

ocupación de ese espacio desplazaron su influencia hacia diferentes lugares, entre los 

cuales se encuentra el Valle de Chuquiago.  
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Alrededor del año 1.200 a.C., la cultura Wankarani se desarrolló al norte del Lago 

Poopó, entre el norte del departamento de Oruro y el sur del departamento de La Paz, sin 

alcanzar su influencia al Valle de Chuquiago. Esta cultura terminaría incorporada a 

Tiahuanacu en su etapa aldeana (1.580 a.C. – 33 d.C). Desde el año 1.300 a.C. hasta el 

100 d.C., la cultura Chiripa se asentó al sur del Titicaca con la particularidad de que 

desarrolló tecnología hidráulica para sus cultivos, que fue asimilada por la cultura 

Tiawanacu en su etapa aldeana. Chiripa ocupó el altiplano paceño circunlacustre, sin 

poder extender su influencia hasta el Valle de Chuquiago. 

En la historia de Chuquiabo (sic.) se encuentra, desde su etapa formativa hasta el 

presente, la persistencia de asentamientos humanos que evidencian una presencia 

pluricultural. “Esta se aprecia tanto a través de los restos arqueológicos como por la 

documentación del siglo XVI, la cual registra que en Chuquiabo se hablaba por lo menos 

tres de las lenguas andinas más importantes: aymara, quechua y puquina”. (Medinacelli 

2009:83) “[…] Todos los indios desta provincia y ciudad hablan la lengua general que se 

llama aymara, aunque también muchos dellos hablan y entienden la entienden la lengua 

quíchoa, ques la lengua general del Inga; y también hay en este provincia otra lengua 

particular que se habla en algunos pueblos, que se llama lengua puquina, aunque la 

hablan pocos”. (Jimenez, 2014: 116) 
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En el relato más antiguo sobre la ciudad, recogido de Sancho de la Hoz (anterior a la 

denominada fundación en 1535) nos revela dos aspectos: por una parte su calidad de 

centro productor de oro y, por otra, su cara multiétnica. Si bien Chuquiabo (Sic) estaba 

asentada sobre territorio del Señorío Pacaje, que se encontraba bajo el dominio Inca a la 

llegada de los españoles. 

La presencia étnica en el valle no era uniforme. Por una parte se encontraban los 

Pacajes, por otra los Mitimaes (colonos) llevados por los incas de distintas partes del 

Collasuyu. Las categorías productivas tampoco  eran uniformes: estaban los encargados 

de las minas, los originarios de los ayllus, los agricultores y pastores, artesanos, los 

caciques menores, los caciques importantes e incluso los supervisores del Estado 

incaico. 

Esta realidad social se evidenció en la disposición espacial. La organización del espacio 

correspondía a una estructura dual en la que existían dos parcialidades, dos caciques y 

dos deidades o Wak'as (Sic) (Medinacelli 2009:78).  
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ideológicos, de modo que “cuando los españoles llegaron a la cuenca encontraron un 

asentamiento humano bastante desarrollado.”  

El relevamiento de restos líticos, cerámicos y óseos encontrados en diferentes barrios  de 

la ciudad de La Paz –citados y descritos más adelante-, demuestran que la cultura 

Tiawanacu  fue la primera en ocupar culturalmente el sector, cambiando el paisaje del 

Valle, al distribuir el territorio por sus conocimientos sobre los recursos hídricos y los 

desastres naturales. Según los investigadores citados anteriormente, los cultivos estaban 

en la parte alta de la cuenca y antes de la llegada de los españoles a esta zona ya se 

constituía en un lugar de gran movimiento productivo. Así lo demostraría la 

construcción de caminos prehispánicos hacia los Yungas, Perú y Chile.  

Las fuentes etnohistóricas otorgan una primera aproximación al complejo panorama de 

poblamiento que se desarrolló en el valle a lo largo de 3.000 años. Ya para el año 1533 

la hoyada de Chuquiabo, constituía un importante y poblado valle dedicado a las 

labores, sobre todo mineras, tanto en socavones como en pozos abiertos, siendo los 

primeros explotados por los Incas y los segundos por los Mitimaes pertenecientes a 

diversos señoríos como los Lupaca o los Pacajes (Saignes, 1985: citado en Lemuz y 

Aranda). 

Dicha actividad se halla ampliamente corroborada por algunas crónicas coloniales que 

dejan entrever que los incas “tuvieron por gran cosa a Chuquiabo” (Cieza, 2000). El 
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nombre aimara de la actual ciudad de La Paz es “Chuquiabo” o Chuquiapu” toponímico 

que se abstrae a partir del río que cruzaba el poblado.  

En el periodo Inca, pero probablemente desde antes, era un importante asentamiento 

humano que se conoce como una Marka, es decir, un centro que articulaba varios otros 

poblados más pequeños. Por lo tanto las autoridades de las poblaciones pequeñas 

dependían de la Marka principal. 

El bagaje histórico fue sepultado paulatinamente, dejando escasas evidencias de la 

ocupación cultural que existió en el valle paceño.   
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Gráfico 3: Cuadro Cronológico Cultural de Bolivia – Escalante 






Restos arqueológicos hallados en la cuenca de la ciudad de La Paz y sus alrededores 

demuestran que en el área hubo alrededor de 3000 años de presencia humana y cultural, 

desde el periodo conocido por la arqueología como “formativo”, pasando por 

Tiawanaku, los señoríos aimaras (Pacajes) y, finalmente, los Incas. (Medinacelli, 2009: 

84) 

Hallazgos del periodo Tiwanaku

Restos del periodo Tiwanaku han sido encontrados en las zonas de Pamahasi, Miraflores 

(Monumento a Busch), Plaza Carrasco, Llojeta, Alto Sopoccahi, Anco Anco, San 

Francisco, Achumani y Achocalla. En Anco Anco (Sopocachi Alto), se considera que se 

encontraba un lugar ceremonial, ya que en 1957 Maks Portugal reportó el hallazgo de 

vasos decorados y objetos de culto, de este periodo.  

En 2002 se haló en la zona de Miraflores mientras se procedía a la remodelación del 

monumento a Busch, restos de un cráneo humano, fragmentos cerámicos, una punta de 

proyectil y una pieza de cobre. Fragmentos de cerámica de este periodo se encontraron 

también en lugares cercanos como el Hospital Obrero y otros adyacentes, lo que sugiere 

que esta fue una zona de múltiples asentamientos del periodo Tiwanaku. (Medinacelli, 

2009: 85) 
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Señorío Pacaje

Luego de la desaparición de Tiwanaku y con la formación de los señoríos, Chuquiago

pasó a ser parte del señorío Pacaje, cuyo territorio se extendía aproximadamente desde 

el sur del Lago Titicaca hasta la frontera actual con el departamento de Oruro. Los restos 

de ésta cultura se ejemplifican en Chullpas (torres funerarias de forma rectangular, en el 

caso Pacaje) ubicadas en la zona de Guitarrani, Mallasilla y Achocalla. Otros restos de 

este periodo se hallaron en Villa Pabón, la Avenida Frías, la Plaza Carrasco y San 

Francisco. (Medinacelli, 2009: 85) 

Mapa 2: Señoríos Aymaras según Bouysse-Cassagne 1987: 211 
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Ocupación Inca

Cuando los incas conquistaron el Collasuyu (es decir, la parte sur del imperio), 

Chuquiago pasó a ser una fuente de riqueza aurífera para ellos. Una muestra de la 

importancia que tuvo en aquel periodo, es la presencia de Mitimaes, organizados para la 

explotación de oro. Estos Mitimaes se encontraban ubicados en los márgenes norteños 

del río Choqueyapu. Ayllus como Primer Inga, Chichaysuyo, Collasuyo y, 

Canarchapoya, nos remiten a identidades muy lejanas al sitio de Chuquiago, como 

muestra la historiadora Silvia Arze, en su investigación. Por otra parte se conocen los 

nombres de dos caciques de ésta área; Otorongo y Quirquincho. (Medinacelli, 2009: 87) 

Los restos arqueológicos del periodo inca se encontraron en San Francisco, 

Chuquiaguillo, Chasquipampa y en la Ex Fábrica SAID. Se encontraron en éstos sitios 

aríbalos (vasijas de cerámica que terminan en punta), platos, cuencos típicos del estilo 

Cuzqueño, tumis y topos de oro y cobre (especie de grandes alfileres para sujetar la ropa 

femenina), así como laurakes (adornos de metal que se llevaban normalmente en el 

cabello). (Medinacelli, 2009: 87) 

Chuquiabo como centro articulador 

Chuquiabo fue una suerte de Taypi o lugar de encuentro de diversos pisos ecológicos, 

debido a sus diferenciadas características geográficas que permitieron establecer en el 

sector una relación entre zonas, sectores o pisos ecológicos que se determinó económica 

y socialmente. De este modo, los Yungas, los valles de Río Abajo y las tierras del 
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altiplano, encontraron en la hoyada paceña un lugar de confluencia, aspecto afirmado 

mediante el trazo de ramales secundarios de la red principal de caminos prehispánicos, 

de los cuales se sabe, mediante importantes y extensas labores arqueológicas, que 

cruzaban la cuenca.  

Mapa 3: Mapa Qapaq Ñan de acuerdo a registros de UNESCO 
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En ese marco, señalar que para la cosmovisión aymara, el concepto de Taypi adquiere 

un significado espacial de centralidad, además de punto de encuentro de fuerzas 

positivas y negativas donde conviven las diferencias, como afirma Boyseee-Cassagne y 

Harris (1987: 29-30), además de jugar un  importantísimo papel en la geopolítica del 

imperio incaico, respecto a los intereses que tenía el Estado Inca de mantener una 

relación estrecha con el Antisuyu, rico en lo que el altiplano le negaba a su dieta, lugar 

de la producción de la coca y donde se encontraban muchas aldeas que constituían las 

tierras bajas de los ayllus, citando a Bedregal (2013), el cual consideraba a Chuquiabo

como una bisagra entre el altiplano y las zonas cálidas de los Yungas.  

Desde ese enfoque, la vinculación territorial del Chuquiabo como un centro articulador 

se relaciona al análisis del territorio como parte del Qhapac Ñan o Camino Real Inca, 

por el cual se cruzaba de norte a sur el altiplano y bajaban hasta Chuquiago, afirma 

Medinacelli, (Medinacelli, 2009: 87), aspecto que incluye al –entonces- poblado en un 

centro articulador de un proyecto de integración excepcional, que abarcaba a los actuales 

territorios de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, con una longitud 

aproximada de 6.950 kilómetros de acuerdo a información transmitida en la  Sexta 

Reunión Internacional de expertos sobre el proceso de denominación del Qhapaq Ñan

como patrimonio mundial.  

El territorio que comprende hoy el municipio de La Paz, pertenecería a uno de los 
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Lago Titicaca, conectándose con el camino del Takesi (aproximadamente a 40 km de la 

ciudad de La Paz), el camino del Choro (aproximadamente a 70 km de la ciudad de La 

Paz), el camino Yunga Cruz reconocido como Monumento Nacional y patrimonio 

cultural arqueológico de primer orden (aproximadamente a 95 km de la ciudad de La 

Paz) 

La función principal de los caminos precolombinos, al transitar por diferentes pisos 

ecológicos, era el de transportar, personas, ideas y objetos de intercambio como 

productos agrícolas, derivados de la actividad minera y otros como plumaje, cuero de 

animales de otras regiones y coca, entre otros,  aspecto de gran relevancia económica, 

religiosa y por supuesto política. 

Según Rivera (2003), el camino del Takesi corresponde a un solo tramo que unía La Paz 

con los Llanos Orientales, mencionando un primer tramo que nace en el valle de La Paz. 

Para dirigirse a las alturas de Pampahasi en dirección a Ventilla, el segundo tramo 

correspondería al camino que continua hasta Yanacachi, un tercer tramo hasta 

Chulumani y un último identificado por La Asunta hasta llegar a Alto Beni. 

El camino del Choro, que cuenta con Ley Autonómica 077/2014 en la cual se declara 

como Patrimonio Histórico, Cultural y Arqueológico del Municipio al camino 

prehispánico en una porción de 33,7 kilómetros emplazados en la jurisdicción del 

Yunga Cruz reconocido como Monumento Nacional y patrimonio Yunga Cruz reconocido como Monumento Nacional y patrimonio Yunga Cruz
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municipio de La Paz, compuesto por cinco tramos, iniciando en la Apacheta Chucura, 

Kullarani Lakaya, Chucura, Challapampa y Kusillomani.  

Conectándose con poblaciones yungueñas, la región del Zongo, a la que se llegaba por 

un camino que iba desde el Huayna Potosí, también formaba parte de este conjunto de 

tierras bajas que se ligaban a Chuquiago, documentado en crónicas de visitas coloniales, 

documento denominado como “Visita de Zongo” redactado entre 1568 y 1570, 

transcritas y publicadas por Murra en 1991 (Murra, 1991) 

El camino Yunga Cruz, al cual se accede desde la ciudad de La Paz en dirección sur 

hasta la comunidad Chuñavi a pies del nevado Illimani, llegando a la población de 

Chulumani. 

Valle de Siles, en su publicación El Cerco de La Paz, hace referencia al plano de La Paz 

en 1781, donde se señala la dirección de importantes caminos en la época, como los 

fueron el camino a Potosí, el camino a Lima, el camino a Coroico y el camino a Obrajes 

y Río Abajo, denotando la existencia de una consolidación de caminos que vinculaban el 

territorio con otros espacios geográficos de importancia, convirtiendo a la ciudad 

colonial en un articulador de dinámicas y movilidad social y de productos.   
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Mapa 4: Qullasuyu dentro del imperio incaico – Condarco 






3.3 Cuenca hidrográfica del Choqueyapu   

La evolución del paisaje del Valle de La Paz, está relacionado a la modificación del 

mismo durante la etapa del Pleistoceno, cuya escala temporal geológica que se inicia 

hace 2,5 millones de años y finaliza aproximadamente en el 10.000 a.c., periodo en el 

cual se sitúa la incisión del valle, esta erosión produjo los valles desgarrados del 

altiplano tal como el de La Paz, Sapahaqui y Luribay.   

De acuerdo a estudios de la evolución geomorfológica del valle de la Paz, ésta 

formación corresponde a formas de erosión y formas de acumulación, cuyas formas más 

antiguas lo constituyen la meseta de Pampahasi, el flujo de barro de Laikakota que en la 

actual zona Agua de la Vida, flujos de Barro del Cementerio, Chijini, San Pedro y 

Sopocachi en la ladera oeste.  

De acuerdo a las investigaciones arqueológicas, los antecedentes de asentamientos en el 

sector difieren de acuerdo a los hallazgos reportados, en el caso del arqueólogo Ibarra 

Grasso el establecimiento de culturas en el territorio de Bolivia datan al menos de  

30.000 años, correspondiente a la Cultura Viscachani, donde se hallaron restos en la 

comunidad del mismo nombre ubicada entre Oruro y La Paz., aunque su tesis fue 

desacreditada debido a que sus conclusiones se basaron en una metodología comparativa 

del basto material que rescató frente a piezas que se dataron en los 30.000 a.c., en otras 

regiones de Sud América.   
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Sin embargo, las siguientes investigaciones y las más actuales apuntan al 

establecimiento de asentamientos de al menos 3.000 años, cuyo origen se remonta a la 

vocación migrante del hombre andino.    

3.4 Mapeo de Unidades políticas: Ayllus – época prehispánica 

Platt expone que durante el período colonial temprano, la cuestión de identidad social 

estaba ligada a la pertenencia a un determinado ayllu, y a las confederaciones de ellos, es 

decir los reinos aymaras como Lupaka, Pakaji y Omasuyo, los Charka, Qhara Qhara, 

Killakas Asanaqi entre otros, conociéndose mediante documentos etnohistóricos que, la 

conformación de estos reinos aymaras, fueron el resultado de la desintegración de 

Tiwanaku en unidades menores. 

La caracterización del Ayllu, de acuerdo con investigaciones descriptivas, de cuya forma 

de organización político administrativo y social se sabe que le permitía tener mayor 

acceso a diferentes microzonas de la región (Murra).   

Por su parte, Prada, en su concepción sobre el Ayllu, expone que se conformaría 

alrededor de dos ejes primordiales de estratificación, i) por medio de las filiaciones, 

usando una codificación simbólica para el control de la descendencia, escribiendo sobre 

la tierra con las huellas de su propia sangre; y ii) por medio de la acumulación de 

alianzas, desencadenando estrategias políticas que unen a familias que además amarran 

territorios. (Prada, 2008)  
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En todo caso, se sabe que el Ayllu tenía un papel unificador, y se complementaban entre 

sí, tenían una actividad económica vertical sobre varios pisos ecológicos, y que tendían a 

su aislamiento, el tributo y los actos rituales estatales, eran formas a partir de las cuales 

se socializaba, y se destilaban las relaciones de poder, y estas se realizaban en las proto-

ciudades andinas, como Chuquiabo y como muchas a lo largo del territorio, la actividad 

religiosa que no era independiente de la organización estatal del incanato, aunque tenía 

un cierto grado de autonomía, particularmente a la hora de la organización espacial en la 

que participaban los habitantes de manera expresa y en la que también participaban los 

astros, por tanto eran lugares expuestos a determinados fenómenos celestes. Tenían una 

importancia espiritual regida por la magia y lo sobrenatural, elegían los principales 

lugares y se ejecutaban templos con materiales nobles que se diferenciaban del común 

de las edificaciones, que eran la forma en que la población y el Estado tributaban a sus 

deidades y los hacían de manera especial, espacios destinados a una actividad social que 

adquirieron su propia tipología, pero fueron necesariamente destruidos con la 

implantación del cristianismo. (Bedregal, 2014: 56) 

En la reciente publicación del Fondo Editorial Municipal “Las relaciones geográficas 

indianas. Collao y Charcas” de Marcos Jiménez de la (2014), se menciona que en la 

ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en la provincia de los Pacasas, de los reinos y 

provincias del Pirú, en ocho días del mes de marzo de mil y quinientos y ochenta y seis 

años, el muy ilustre señor licenciado don Diego Cabeza de Vaca, entonces corregidor de 

sí, tenían una actividad económica vertical sobre varios pisos ecológicos, y que tendían a 

su aislamiento, el tributo y los actos rituales estatales, eran formas a partir de las cuales 

se socializaba, y se destilaban las relaciones de poder, y estas se realizaban en las proto-

ciudades andinas, como Chuquiabo y como muchas a lo largo del territorio, la actividad 

religiosa que no era independiente de la organización estatal del incanato, aunque tenía 

un cierto grado de autonomía, particularmente a la hora de la organización espacial en la 

que participaban los habitantes de manera expresa y en la que también participaban los 

astros, por tanto eran lugares expuestos a determinados fenómenos celestes. Tenían una 

importancia espiritual regida por la magia y lo sobrenatural, elegían los principales 

lugares y se ejecutaban templos con materiales nobles que se diferenciaban del común 

de las edificaciones, que eran la forma en que la población y el Estado tributaban a sus 

deidades y los hacían de manera especial, espacios destinados a una actividad social que 

adquirieron su propia tipología, pero fueron necesariamente destruidos con la 

implantación del cristianismo. (Bedregal, 2014: 56) 

En la reciente publicación del Fondo Editorial Municipal “Las relaciones geográficas 






la ciudad de La Paz, cuya jurisdicción fue otorgada por su Magestad, realizando la 

siguiente relación, en base a información de Garci Gutierrez Descobar, vecino 

encomendero y uno de los primeros pobladores, así como de Juan Viscaino y Baltasar de 

Morales, personas que, citando al autor;  han andado y corrido toda la comarca desta 

ciudad y tienen mucha noticia de las costumbres y ritos  de la tierra: 

“v. – Al quinto capítulo, en la jurisdicción desta ciudad hay muchos indios y es una de 

las más pobladas provincias que hay en este reino, aunque se entiende que antiguamente 

hubo más indios, de los cuales parte se consumieron en las conquistas deste reino y otros 

han muerto de enfermedades y pestilencias. […] Solian estar en poblazones derramadas , 

porque cada parcialidad ayllo o linaje solian estar poblados en las tierras donde tenían 

sus sementeras y heredades, y un cacique solia tener quince o veinte o treinta pueblos 

debajo de su mandado, y después quel virrey don Francisco de Toledo hizo la visita 

general, que habrá doce o trece años se redujeron todas estas parcialidades y linajes a 

pueblos poblados en forma de república, con calles y plazas, donde tienen sus iglesias y 

parroquias, y tienen sus alcaldes y regidores y forma de ayuntamiento, poblándose en las 

partes más cómodas que parecieron, poblando primero los caminos reales”. (Jiménez, 

2014:116) 

Querejazu, en El mundo arqueológico del Cnel. Federico Diez de Medina, (Querejazu 

1983: 30) escribe una relación sobre la existencia de varios ayllus asentados en el valle 

de La Paz, como sigue a continuación:  
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Tiawanaku y Chuquiapu o Chukiago. “Las dos milenarias Wiñaimarkas (capitales 

madres) del pasado primitivo altiplánico. En la siguiente exposición monografica del 

vasto y poderoso imperio de Tiwanaku, del que formaba parte descollante la tradicional 

Chukiapu-Marka (Ciudad Lanza Capitana) –hoy- La Paz con sus numerosos aillus o 

tribus como los de Achachikala (piedra tutelar), Chchallapampa (llano arenoso), 

Chchijini (con pasto), Chakeri (que gotea), Cchokata (cabeza envuelta), Cchurupampa 

(llanura de caracoles), Kaikoni (piedras deslizantes), Kirkincho (armadillo), 

Kjallampayani (con hongos), Kjillikjilli (cuervos rojizos), Laikakgota (lago de brujos), 

Lurikjeri (fábrica de fogones), Llojeta (deslizado), Makollana (de un Kolla), Pichu 

(fogata, hoy Obrajes), Pfutupfutu (terreno horadado), Supfucachi (loma roída), 

UturunKku (Tigre), Jamachi (pájaro), Waichuri (lugar con waichus, aves), etc., 

confederados bajo el mando de sus respectivos apumallku (jefes superiores), lo hacemos 

en forma sucinta y objetiva, con espíritu personal, desprovisto de todo prejuicio.  

Finalmente, en la década de los años 50, Portugal (Khana, 1991), al presentar el 

denominado Plano Arqueológico de La Paz, expuso por primera vez, un mapeo de la 

situación de los Ayllus mayores en el valle de La Paz, mencionando a Putu putu Ayllu, 

Waychuni Ayllu, Hanco hanco Ayllu, Chijini Ayllu, Kallampaya Ayllu, Llojeta Ayllu, 

Pura Pura Ayllu, Munaypata Ayllu y Achachicala Ayllu.  
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Mapa 5: Plano Arqueológico de la ciudad de La Paz – Maks Portugal






Tristan Platt (1982), en sus investigaciones sobre los Ayllus de Potosí, sobresale, además 

del análisis minucioso, el manejo interpretativo, pues éste recoge la estructura duradera, 

escondida en el montaje entrelazado de los hechos, siempre resistentes a cualquier 

exégesis, hechos que mezclan temporalidades y hacen de la formación social un 

bricolaje institucional, difícil de decodificar. (Prada: 57) Sin embargo, esta mezcla se 

encuentra en contraste con la persistencia tenaz de las costumbres, en el horizonte de una 

tradición que parece incólume.  

El Ayllu, a pesar de sus cambios, no puede entenderse sin su matriz inicial, es decir, su 

espacialidad, correspondiente a una temporalidad prehispánica.  

“Si el ayllu ingresa a un proceso de fragmentación y dispersión después de las 

reducciones del virrey Toledo, esto no quiere decir que ha perdido su vínculo inicial con 

su matriz arcaica. A esta matriz arcaica se la puede vislumbrar en el contexto de los 

comportamientos, las conductas, las costumbres y las tradiciones. Toda fragmentación y 

dispersión no supone la extinción, sino que plantea un complejo problema historicista a 

propósito de esa relación abierta entre presente y pasado”. (Prada: 62) 

Bedregal (2013), nomina como urbes a las complejas redes de asentamientos, cuya 

importancia asume como simbólica, donde el Cuzco como centro figurativo y real con 

un legado de significaciones distantes de las urbes occidentales, basadas en la 

concentración demográfica.  
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Carvajal (2015), menciona al denominado Pleito de Juan Remón, nombrado Corregidor 

de La Paz en 1554, cuando en 1560 los Ayllus del pueblo de Chuquiabo reclamaban 

compensación por sus tierras, tomadas a favor de la fundación de La Paz, bajo un 

compromiso incumplido por los colonizadores, lo que nos lleva a verificar que la marca 

de Chuquiabo era desde tiempos preincaicos un importante centro multiétnico de Ayllus

locales y regionales que ocupaban y transitaban este singular cruce de diversos caminos 

e intercambios, articulando además, otros enclaves étnicos del altiplano a ambos lados 

de la Cordillera.  

3.5 Evidencias arqueológicas en la cuenca hidrográfica del Choqueyapu

Los numerosos hallazgos arqueológicos en el valle de La Paz fueron en su mayor parte 

por hechos casuales, producto del crecimiento urbano, la expansión urbana, o la 

ampliación de calles y avenidas u otras obras de ingeniería de magnitud significativa.  

En el sector estudiado, la particularidad de los hallazgos se han dado debido a la intensa 

dinámica urbana, que involucró –especialmente en la década de los años 50– un reparo 

en los objetos hallados, respecto a su localización y posterior estudio y relacionamiento 

con las actividades y asentamientos en la cuenta del Choqueyapu.  

Portugal, a partir de sus estudios basados en las excavaciones realizadas en la década de 

los años 40, en atención al estudio de la historia, arqueología y antropología  de la 

ciudad de La Paz. Como producto de estos estudios, se cuenta con las descripciones 

de La Paz en 1554, cuando en 1560 los Ayllus del pueblo de 

compensación por sus tierras, tomadas a favor de la fundación de La Paz, bajo un 

compromiso incumplido por los colonizadores, lo que nos lleva a verificar que la marca 
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arqueológicas de diversas zonas, donde se documentaron asentamientos de áreas 

importantes de vivienda y ritual inscritos en periodos Tiwanacu e Inca, identificando 

inicialmente al valle como centro de producción aurífera y agrícola. 

La publicación del artículo “Plano Arqueológico de la Ciudad de La Paz, la Antigua 

Chuki Apu Marka”, en la revista Khana, Nos. 17-18 del año 1957, a propósito de la 

Primera Mesa Redonda de Arqueología Boliviana, convocada por la honorable 

municipalidad de la ciudad de La Paz en fecha 23 de octubre de 1953 (Escalante, 2000: 

1) y reconocido por el ámbito académico y profesional del área como el primer informe 

metódico que demuestra la presencia de asentamientos prehispánicos en hoyada paceña, 

describiendo un total de once sitios arqueológicos. 

Bajo ese entendido, Portugal (1957), quien estudió y documentó los hallazgos 

arqueológicos, obtuvo los siguientes resultados: 

Zona Caja de Agua (Humahuaca) 

Portugal reportó en 1947 la identificación de fragmentos de cerámica y un Tumi de 

cobre en el denominado morro de Santa Bárbara, a la altura de la Calle Jaén, parte del 

sector denominado Caja de Agua en la que las excavaciones revelaron evidencias de 

asentamientos prehispánicos. Tumi es un tipo de cuchillo ceremonial, asignado su uso a 

la cultura Moche, Chimu e Inca, tomando en cuenta esa información, es probable que 

tenga una antigüedad probable entre los años 1400 a 1550 d.c. 

inicialmente al valle como centro de producción aurífera y agrícola. 

La publicación del artículo “Plano Arqueológico de la Ciudad de La Paz, la Antigua 
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metódico que demuestra la presencia de asentamientos prehispánicos en hoyada paceña, 
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Portugal reportó en 1947 la identificación de fragmentos de cerámica y un 

cobre en el denominado morro de Santa Bárbara, a la altura de la Calle Jaén, parte del 






Plano 1: Delimitación Zona Caja de Agua – con datos de GAMLP



Zona Purapura

En las proximidades de la fábrica SAID, se encontraron tres Topos de Plata en medio de 

una construcción privada, documentados mediante informe elevado a la Municipalidad 

de La Paz a fin de lograr su intervención, lográndose la instrucción de excavación en el 

sector de parte del Alcalde Gutierrez Granier, proceso que no se llevó a cabo debido a la 

demora de los funcionarios en activar la demanda, aspecto que se vio nulo debido al 

avance de obra.    

Plano 1: Delimitación Zona Caja de Agua – con datos de GAMLP
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Plano 2: Delimitación Zona Pura Pura – con datos de GAMLP

Zona Santa Bárbara 

Se reportó a partir de una obra privada entre la Avenida Frías y la Calle M. Pinilla, 

donde se descubrieron y documentaron 20 osamentas humanas de hombres, mujeres y 

niños, algunos con cráneo deformado del tipo anular oblicuo, asimismo se encontraron 

topos de cobre cercanos a los restos de sexo femenino, la mayoría en posición de 

cuclillas  y el esqueleto de un perro, concluyendo que  todos los objetos y las 

Plano 2: Delimitación Zona Pura Pura – con datos de GAMLP
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características de los sujetos encontrados “pertenecerían a personas que vivieron en las 

postrimerías del periodo Inka, acaso Aymara”, relacionado con el Señorío Post 

Tiawanaku de los Pacajes (Portugal, 1957: 119)

Plano 3: Delimitación Zona Santa Bárbara – con datos de GAMLP









Pacajes (Portugal, 1957: 119)
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Zona Miraflores 

En la antigua zona de Guitarrani5 se encontraron tres torres funerarias (o Chullpas) de 

las que no se encuentra mayor documentación a parte de su mención. 

Asimismo, en 1952 durante la realización de obras de nivelación de la actual Avenida 

Busch, en el tramo correspondiente entre el monumento Busch y Plaza Uyuni, antigua 

Plaza Carrasco, donde se documentó el encuentro de un fragmento de Keru con la 

representación del personaje central de la puerta del sol, además de cientos de piezas 

prehispánicas destrozadas debido al paso de la maquinaria y una gran cantidad de huesos 

humanos diseminados, lanzando, mediante posteriores análisis en campo, la hipótesis de 

haberse tratado de un cementerio precolonial. (Portugal, 1957: 89) 

 
5 Actualmente no se cuentan con datos de ubicación de dicha zona, sin embargo se cree que bien podría 
referirse al sector de Killi Killi hasta la zona Caja de Agua, de acuerdo a consultas con especialistas 
arqueólogos, no obstante son conjeturas ya que no se ha realizado al momento un estudio o revisión de 
documentos.    
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El año 1995 se realizó un hallazgo accidental protagonizado por obreros de la empresa 

constructora Illimani, al efectuar trabajos en la Avenida Busch para la 7ma ampliación 

telefónica de COTEL, lamentablemente no se informó a la Dirección Nacional de 

Arqueología (DINAR) en forma oportuna, perdiéndose información valiosa. (Escalante, 

2000: 2), asimismo durante los trabajos de remodelación y construcción de la rotonda 

del monumento a Germán Busch, efectuados a finales del 2002, se hallaron en forma 

accidental restos arqueológicos correspondientes a la cultura Tiawanacu, datados por la 

Unidad Nacional de Arqueología del Viceministerio de Cultura, entre los 900 a 1200 

después de Cristo, recuperándose restos óseos humanos (cráneos, vértebras, costillas y 

huesos largos), fragmentos de cerámica y batanes de piedra. 

Un dato aún más cercano en el sector, documentó que en octubre del año 2015 se 

encontraron restos arqueológicos en la Avenida Busch, en el proceso de obras de 

construcción de la Línea Blanca de Mi Teleférico, pre evaluadas por los especialistas a 

cargo de la prospección como restos de cerámica (piezas óseas de camélidos, cerámicas, 

herramientas de actividad doméstica como moledores, batanes, restos de cuchillos y 

cuentas de collares) Tiawanacu.  
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Plano 4: Delimitación Zona Miraflores – con datos de GAMLP






Zona Sopocachi (Sur Anco-Anco)

En el sector, se documentó la existencia de un cementerio conteniendo tumbas con 

restos cerámicos de filiación Tiawanacu e Inca, restos que fueron recuperados por 

Portugal, asimismo, en 1952 la comisión del Museo Municipal de Cultura Boliviana 

"Emeterio Villamil de Rada", identificó sitios de valor arqueológico alrededor de la 

Avenida Gral. Lanza, ubicada en la zona de Sopocachi Alto, donde a través de su 

intervención se obtuvo un lote de objetos cerámicos como jarras, kerus, efigies, 

escudillas, entre los que se destaca un sahumador estilo Tiawanacu (Portugal, 1957: 

103)

Plano 5: Delimitación Zona Sopocachi  – con datos de GAMLP
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Zona Llojeta

El arqueólogo estadounidense Bennett, en 1934 encontró en la zona de Llojeta

numerosos objetos cerámicos ceremoniales de procedencia tiawanacota, asimismo 

Posnansky reportó el hallazgo de una estela lítica tallada muy similar a la estela Puerta 

del Sol ubicada en la población de Tiawanacu. Dicha pieza, denominada como la Piedra 

Llojeta. 

Plano 6: Delimitación Zona Llojeta – con datos de GAMLP
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Zona Villa Pabón.  

A partir de la organización de la Junta de Vecinos, la cual dispuso el terraplenar el sector 

denominado Samaipata a fin de concretar obras para la ejecución de un templo católico, 

ubicado sobre la Calle Victor Ustariz, se encontraron ejemplares de plata prehispánica, 

piezas cerámicas y algunos huesos dispersos, a la profundidad de 3 metros se encontró 

un hacha de piedra, que en el momento se identificaron de estilo Inca.  

Los anteriores hallazgos, corresponden a un contexto que responde a la afirmación de las 

ocupaciones multiétnicas en el territorio, en la cual se presentan superposición de 

asentamientos en un mismo territorio.  

En torno a los hallazgos arqueológicos, cronológicamente se pueden establecer lapsos de 

ocupación correspondientes al periodo Tiawanacu expansivo imperial, es decir entre el 

año 700 al 1200 d.c., continuando con el periodo de los Señorios Aymaras que se ubican 

entre el 1200 al 1400 d.c., que incluyen a los Kolla, Lupaka, Pakaxa, Mollo, Karanga, 

Charka, Chicha, entre otros. Éstos coincidieron con el periodo de ocupación Incaica que 

culmina a la llegada de los colonizadores a la región, en 1533. 

A partir de la organización de la Junta de Vecinos, la cual dispuso el terraplenar el sector 

denominado Samaipata a fin de concretar obras para la ejecución de un templo católico, 

ubicado sobre la Calle Victor Ustariz, se encontraron ejemplares de plata prehispánica, 

piezas cerámicas y algunos huesos dispersos, a la profundidad de 3 metros se encontró 

un hacha de piedra, que en el momento se identificaron de estilo 
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Plano 7: Delimitación Zona Villa Pabón – con datos de GAMLP

Dada la anterior información, se hace necesario señalar que los hallazgos arqueológicos, 

en las zonas citadas, develan, si bien un mapeo que pudiera parecer una pequeña muestra 

en comparación a la extensión del territorio estudiado, sin embargo para los fines del 

presente estudio, vale como evidencia de las ocupaciones multiétnicas documentadas, -

todas- inscritas al área de estudio, aspecto que refuerza la importancia del área respecto a 

Plano 7: Delimitación Zona Villa Pabón – con datos de GAMLP

Dada la anterior información, se hace necesario señalar que los hallazgos arqueológicos, 






los asentamientos humanos establecidos, donde se desempeñaron diversas actividades 

particulares como las de corte ceremonial y ritual, además de las cotidianas por el 

hallazgo de utensilios de uso doméstico.

Plano 8: Zonas Arqueológicas de acuerdo a Plano Arqueológico de Portugal 

hallazgo de utensilios de uso doméstico.






3.6 Fundación estratégica colonial de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz 

La importancia de Chuquiabo debe ser observada en esa funcionalidad del imperio, el 

razado de cuatro caminos no era precisamente una característica que se repitiera en la 

red, son las condiciones específicas de un valle la que le otorga esa condición de nodo 

similar a la que poseía el Cuzco. 

El cronista Fray Martín de Murúa, afirma: “Cuando el Ynga Huayna Cápac entró a este 

asiento donde había infinitos indio adoraban un cerro que está en el dicho Apu. Como 

algunos indios del Cuzco entendiesen que en el cerro había mucho oro, dijéronle al 

Ynga, el cual mandó juntar muchedumbre de indios y cavar en el, y así sacó grandísima 

cantidad de oro, y desde entonces se llamó Chuquiapu que significa: señor de oro, 

porque Chuqui es oro y Apu, señor”. (Bedregal, 2014: 22) 

Fue así que La Paz fue fundada formalmente por los españoles en 1548, sin embargo 

este era ya un pueblo importante del Collao, “la mayor comarca a mi ver de todo el Perú 

y la más poblada” (Cieza: Citado en Bedregal: 22)  

La primera noticia historiográfica sobre Chuquiabo, es la expedición enviada por 

Francisco Pizarro en 1533, de lo que da noticia el cronista Pedro Sancho, secretario de 
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“las ricas minas de aquella provincia del Collao están más allá de éste lago (Titicaca) 

que se llaman Chuquiabo. Están las minas a la mitad de un rio a la mitad de la altura 

hechas a modo de cuevas a cuya boca entran a escarbar la tierra y la escarban con 

cuernos de ciervo y la sacan fuera con cueros cosidos en forma de sacos o de odres de 

pieles de oveja. (Bedregal, 2014: 23) 

La elección del sitio de La Paz no se debió pues al azar. Ni al capricho de los fundadores 

ni a las circunstancias ni a las meras comodidades del sitio (agua, leña); hemos visto 

también sus desventajas. Llama la atención la semejanza del sitio de La Plata, fundado 

10 años antes, con las características territoriales de La Paz: se ubica en la periferia del 

señorío Yampara, la frontera con los Caracara y Charca. Sucre y La Paz se asentaron en 

un área intersticial entre varias jurisdicciones étnicas, confluencia multi-étnica que les 

permitieron abrirse un espacio propio, en suma un enclave extra-territorial. (Saignes: 49) 

3.7 Vinculación entre los Ayllus y las territorialidades andinas: Waq'a y Apachetas

Al tiempo del establecimiento colonial en valle de Chuquiabo, los españoles tenían 

como código único el regirse de acuerdo a las Leyes de Indias, el cual consideraba al 

suelo americano en su totalidad, como solar patrio, del cual se extrae brevemente el 

régimen establecido para la propiedad inmobiliaria establecida.  
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La elección del sitio de La Paz no se debió pues al azar. Ni al capricho de los fundadores 

ni a las circunstancias ni a las meras comodidades del sitio (agua, leña); hemos visto 

también sus desventajas. Llama la atención la semejanza del sitio de La Plata, fundado 
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señorío Yampara, la frontera con los Caracara y Charca. Sucre y La Paz se asentaron en 
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permitieron abrirse un espacio propio, en suma un enclave extra-territorial. (Saignes: 49) 
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excepción de ningún género, éste derecho se otorgaba como condición de primer 

ocupante al colonizador, agregándose el derecho de conquista y ocupación que 

convertía en sucesor jurídico de los príncipes y caciques de los indígenas que 

gobernaban en la extensión de las américas. (Enjuto: 224). 

Asimismo, el derecho de posesión y usufructo legítimo de carácter comunal reconocido 

a los indígenas sobre las tierras que disfrutaban en ese entonces y anteriormente, 

reconociendo la propiedad indígena de manera particular o comunal, disponiendo que 

las propiedades de los caciques y jefes indios se respeten, señalando que luego de su 

conversión a la fe católica era justo era justo que conserven sus derechos.  

Los repartimientos, relacionados al derecho de usufructo de las tierras repartidas entre 

los colonos y vecinos españoles, así como las encomiendas que consideraban un pacto 

entre el encomendero y los indígenas encomendados, estableciéndose un citado 

intercambio, donde los encomenderos daban a los indígenas instrucción religiosa y 

principios en los cuales se basaban la civilización europea y su modelo renacentista, a 

cambio de trabajo para el cultivo de la propiedad del encomendero. Estos derechos de 

los colonos, dieron paso al uso y aprovechamiento de las tierras ocupadas, evidente y 

legalmente regidas de acuerdo a los mandatos de la iglesia Católica.  

Las denominadas Reformas de Toledo del año 1573 fueron la base para la 

conformación de las primeras parroquias de indios, quienes se organizaron a partir de los 

convertía en sucesor jurídico de los príncipes y caciques de los indígenas que 

gobernaban en la extensión de las américas. (Enjuto: 224). 

Asimismo, el derecho de posesión y usufructo legítimo de carácter comunal reconocido 

a los indígenas sobre las tierras que disfrutaban en ese entonces y anteriormente, 

reconociendo la propiedad indígena de manera particular o comunal, disponiendo que 

las propiedades de los caciques y jefes indios se respeten, señalando que luego de su 

conversión a la fe católica era justo era justo que conserven sus derechos.  
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monasterios Dominicos, Franciscanos y Agustinos. En ese contexto la conformación de 

las parroquias de indios desde su concepción se establece como un medio de 

organización de la estructura eclesiástica, Parroquia, en general es el territorio en el cual 

se extiende una jurisdicción espiritual o de un sacerdote o párroco (Serrudo: 2010), 

compuesta por la población, el templo y el territorio.  

Chuquiabo, sufrió la reconfiguración de su territorio en torno a la fundación de tres 

parroquias de indios; San Sebastián, San Pedro y San Agustín.  





Fotografía 1: Parroquia de San Agustín. 



Barragán (1990), afirma que ya para 1573, luego de la colonización española, los 

antiguos asentamientos indígenas dispersos a lo largo del valle, fueron reducidos a la 

margen derecha del río Choqueyapu en varios “Curatos” o Parroquias como San Pedro, 
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Chuquiaguillo, Achumani, Callapa y Ampaturi (Sic.), allí fueron reagrupados mitimaes 

provenientes de los señoríos altiplánicos de Canchis, Canas, Lupacas, Pacajes y 

Chinchasuyus del norte peruano entre otros. 

Asimismo, Saignes concluye su texto: De los Ayllus a las Parroquias de Indios (2014), 

con el listado de Ayllus, estancias y haciendas en las tres Parroquias de indios elaborada 

a partir de la revista de 1792: 

Se conoce que la parroquia de San Sebastián se incluyeron; Ayllu Primero Inga, 

Estancia Achchicala, Hacienda Pantisirca, Ayllu Segundo Inga, Ayllu Chinchaya, Ayllu 

Condesuyo, Estancia Pura Pura, Estancia Chacaltaya, Estancia Milluni, Ayllu Canaris

Chachapoyas, Ayllus Collas de Canaris, Ayllu Nuestra Señora de La Paz, Estancia Tejar 

Chico, Ayllu del Rancho San Francisco. 

Fotografía 2: Parroquia de San Sebastián 

 del norte peruano entre otros. 

Asimismo, Saignes concluye su texto: De los Ayllus a las Parroquias de Indios (2014), 

Ayllus, estancias y haciendas en las tres Parroquias de indios elaborada 

a partir de la revista de 1792: 
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La Parroquia de San Pedro estaba compuesta por los ayllus de; Primero Collana, las 

Haciendas Villadran, Ychusirca, Poma Amaya, Tacachira, Ocomiso, S. Roque, Cututo, 

Alpacoma, Cayo, Oriundos de San Pedro, Ayllu Segundo Collana, Hacienda Cohoyo, 

Hacienda Chicana, Ayllu Maacollana, Ayllu Cupi, Ayllu Chamoco, Ayllu Luquichapi,

Hacienda Cupini, Ayllu Callapa, Ayllu Achumani Ayllu Pucarani, Ayllu Pacasa, Ayllu 

Cupilupaca , Ayllu Chinchaysuyo, Hacienda Seqqe, Ayllu Canche, Ayllu Checalupaca, 

Barrio Capacanavi, y la Hacienda del Común Merced. 

Fotografía 3: Parroquia de San Pedro 

La Parroquia de Santa Bárbara correspondían los Ayllus Ingas Nobles sin Tributo, Ayllu 

Chuqquiaguillo, Ayllu Vecinos de Poto Poto, Ayllu del Rosario, Estancia Mallasa

Primera, Estancia Anata, Estancia Cotobamba, Estancia Sirvicuma, Estancia Mallasa

Segundo, Estancia Cayconi, Hacienda Pongo y estancia Chucara. 
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Los anteriores registros se obtuvieron en su totalidad por medio de la revisión de los 

registros de tributos de la ciudad de La Paz, gracias a los cuales se cuentan con las 

nominaciones de los ayllus, evidenciándose su pervivencia hasta el Siglo XIX, 

coincidente con el gobierno de Antonio José de Sucre y la independencia boliviana, que 

tuvo como mayor resultado –para la conformación de las parroquias de indios- el 

traspaso de la organización eclesiástica a la propiedad del nuevo gobierno nacional.   

El análisis de ocupación territorial andina en la presente investigación, deja entrever la 

inserción de los espacios estudiados dentro de la organización eclesiástica 

inscribiéndolos a los barrios de indios, aspecto que involucró a la inscripción de los 

sitios ceremoniales y de rito andino en un sistema de dominio territorial eclesiástico.   

El Libro Primero de la “Recopilación de Leyes de Indias”, agrupa las ordenanzas que 

tienen que ver con la fe católica, la erección y fundación de iglesias, catedrales y 

parroquias, y otras organizaciones dependientes del clero. La consigna principal 

consistía en predicar, enseñar y persuadir a los indios los artículos de la santa fe católica 

(Libro Primero; Foja 2). En la ley Que los Virreyes, Presidentes, y Gobernadores 

ayuden a desarraigar las idolatrías, se expone la cooperación y esfuerzo que debiera 

haber entre autoridades para desarraigar las idolatrías de los indios, continuando con la 

ley Que se derriben y quiten los ídolos, y prohíba a los indios comer carne humana, se 

manda a derribar adoratorios y prohibir a los indios la idolatría.  
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Expresamente la Ley Que los indios dogmatizadores sean reducidos, y puestos en 

conventos, establece la división de los asentamientos dispersos en reducciones. O 

pueblos de indios. Es visible en la erección de estos nuevos límites eclesiásticos, la 

negación de los ayllus y su organización espacial.  

La documentación de la existencia de distintos ayllus en la organización espacial de 

Chuquiabo, nos inserta en, -además de la esfera física-, en la descripción de elementos 

simbólicos y representativos, estableciéndose la siguiente relación; las ofrendas son y 

han sido destinadas desde alguna apacheta para los Achachilas y las deidades protectoras 

que habitan en las W'aqas, es decir en los lugares o templos sagrados, residencia del 

ídolo tutelar del Ayllu. (Escalante, 2001: 444). 

3.8 Crecimiento y expansión urbana en el territorio 

La ciudad, lo urbano y su crecimiento son un fenómeno complejo, donde lo simbólico, 

lo cultural, lo social, lo geográfico, lo económico, etc., se entrelazan con la historia. 

(Estudios Urbanos: 27) 

Bairoch (Wanderley, 2009), en su dimensión histórica, lo urbano deriva de un proceso 

demográfico y económico extremadamente uniforme en el mundo: el proceso de 

aglomeración de la actividad humana y la dialéctica entre especialización y 

diversificación productiva. Esta problemática es también central en la geografía, la 
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economía y las ciencias políticas, por lo que el hecho de conformar lugares centrales de 

intercambio y de producción especializada señala el proceso de concentración.  

La aglomeración y el nacimiento del comercio provocó un cambio radical en el modo de 

producción; al contrario de los espacios rurales, la ciudad se funda en la especialización 

(división social del trabajo) vinculada con la diversificación de actividades –colectiva y 

territorial- asociada a la disponibilidad de servicios, por lo que con la ciudad nacen 

también las condiciones y necesidades para una globalización asociada a la expansión 

del territorio y de los poderes.  

Ese crecimiento viene acompañado de una modificación, en cada periodo, de la 

importancia relativa de las ciudades.  

En cualquier época, las grandes ciudades son símbolos de la riqueza y del progreso, pero 

son también las que generan más desigualdades en su propio seno; las que –en la 

explicación de los geógrafos- apuntan a la fragmentación de las redes sociales y 

construcción de nuevos valores alrededor de la territorialidad (valorización de lo local y 

nuevas prácticas culturales.  
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convierten en espacios estratégicos para el desarrollo económico, social y político de los 

países en un mundo globalizado.  

El crecimiento de la población en el marco de los procesos sociales y económicos, ha 

generado concentraciones humanas tomando las características de centros urbanos, 

dando lugar al crecimiento de la mancha urbana, que de acuerdo a las dinámicas y 

transferencias de orden económico, político y social entre otros, consolidan escenarios 

territoriales que cobran gran importancia, aspectos que para el presente diagnóstico se 

enfocaron de acuerdo a un orden cronológico y sucesivo respecto al crecimiento urbano 

en el municipio de La Paz.   

Fundación de Nuestra Señora de La Paz: Primera Consolidación Urbana 

La imposición de la estructura espacial a partir de la creación de la ciudad española, se 

caracterizó por un trazado en damero (a cordel y regla), además de la intervención de la 

iglesia en el desarrollo de las parroquias de indios, implementándose paulatinamente 

intervenciones de mayor magnitud en el momento, como empedrado de calles y puentes 

que comunicaban la parte central de la ciudad con los barrios indios. 

Hacia 1750 se registró un ascenso de la población, produciéndose un crecimiento 

desordenado de la urbe, tomando en cuenta el modelo y programa urbano establecido 

por las ordenanzas y reglamentos españoles, definiéndose redes primarias de 
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La imposición de la estructura espacial a partir de la creación de la ciudad española, se 

caracterizó por un trazado en damero (a cordel y regla), además de la intervención de la 

iglesia en el desarrollo de las parroquias de indios, implementándose paulatinamente 

intervenciones de mayor magnitud en el momento, como empedrado de calles y puentes 

que comunicaban la parte central de la ciudad con los barrios indios. 






comunicación, considerándose a éste conjunto de asentamientos y a las parroquias de 

indios como el principio urbano de la ciudad de La Paz. 

Desde un inicio, la consolidación y el crecimiento urbano presentaron un carácter 

desigual, excluyente y segregado. Manteniendo características estructurales y 

funcionales definidas en contextos anteriores, advirtiéndose las direcciones de expansión 

y ejes de crecimiento de la ciudad. 

Durante el Siglo XVII, la economía atraviesa una crisis debido a la disminución de la 

población y la debilitación de la producción minera, estableciéndose actividades 

comerciales y de gestión, además de la gran intervención que tuvo la iglesia 

manteniendo una política de habilitación de antiguas propiedades o adquisición de 

terrenos para la inmediata construcción, iniciándose de esa manera una primera 

consolidación urbana en la que se destacaron los barrios de San Sebastián, San Francisco 

y San Pedro por su actividad básicamente de intercambio económico.   
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Mapa 6: Planos de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - 1792






1781: El Cerco de La Paz 

En la segunda mitad del siglo XVIII, comienzan a construirse grandes residencias 

urbanas, da las cuales las más repreentativas en la actualidad fungen como museos, 

aspecto que lleva a suponer en algunos estudios, el inicio de una consolidación de las 

funciones urbanas y el uso del suelo, desde una perspectiva tradicional inherente a la 

función residencial, comercial, administrativa e industrial. (Plan Integral La Paz 2040, 

2012: 6) 



Mapa 7: Cuadro pintado por Florentino Olivares - 1888 

La Ciudad en La República Oligárquica 

El hecho más importante que se suscita en este periodo es el traslado de la capital a La 

Paz, y también de recursos económicos y humanos, aspecto que consolida a La Paz 
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como la ciudad más importante de la república. En su aspecto urbano se muestra como 

un centro urbano más heterogéneo en sus funciones y por lo tanto más accesible a al 

conjunto de la población urbana. A partir de la segunda mitad del siglo, se invierte en 

obras de infraestructura vial principalmente para vincular las zonas de Miraflores y 

Sopocachi marcando las nuevas tendencias de crecimiento. No obstante, hasta fines de 

siglo La Paz tiene la característica de ser un asentamiento compacto, densamente 

poblado, con una trama urbana y un territorio con tendencia al crecimiento por su 

condición de capital.  



Mapa 8: Plano de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - 1850 
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La Ciudad Entre 1900 y 1950 

La característica de ciudad compacta, se ve afectada, en primer lugar por el 

posicionamiento político de la ciudad, además de la desconcentración de actividades 

como la educación, salud y deportes. Viéndose la necesidad de realizar un plan 

regulador que de lineamientos sobre el crecimiento de la urbe, aspecto que no llegó a 

implementarse debido a la celeridad de los asentamientos que en cierta medida rompe 

con la estructuración lineal de la ciudad.  

Asimismo, se consolidaron las funciones urbanas de la siguiente manera: el Centro 

administrativo financiero manteniéndose consolidado alrededor de la Plaza Mayor, 

incluyéndose la función de gestión pública además de localizarse las instituciones 

financieras de intercambio, el centro mercantil y manufacturero se extiende desde la 

Garita de Lima y el Mercado Rodríguez, incluyendo los barrios de San Francisco y San 

Sebastián, sumándose las áreas de función industrial al norte de la ciudad, por otra parte 

los barrios incluidos en las zonas de la Av. Buenos Aires, Villa Victoria, Pura Pura, 

Achachicala y Vino Tinto se consolidan como zonas de uso residencial.  (Plan Integral 

La Paz 2040, 2012: 10) 
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Mapa 9: Plano de la ciudad de La Paz - 1948 

Se vislumbra una fase inicial de migración a la ciudad, debido a las oportunidades 

laborales en el sector de la industria, el comercio y las funciones públicas. Aunque una 

de las estrategias que permite mantener su carácter de distribuidor de productos como la 

coca hacia los centros mineros, se consolida con la construcción de tres líneas 

ferroviarias, conectándose con los centros mineros, los valles y los yungas. (Benavides, 

2005: 72)  
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La década de los años 50 

La década de los años 50, a un nivel nacional, tiene una trascendencia que parte de aquel 

punto de no retorno, basado en el agotamiento de un modelo político, económico e 

histórico. 

Para Esteban Ticona (2004), la Revolución boliviana de 1952 en su contexto político, 

cultural e ideológico envuelve un resquebrajamiento de un largo periodo de exclusiones, 

donde se revelan las construcciones y de-construcciones de una moderna nación 

imaginada (Rojas: 23), definiendo una voluntad colectiva donde se integran lógicas de 

identidad territorializada, de conquistas parciales, aunque encaminadas a resolver el 

reconocimiento real de los pueblos indígenas.  

Desde esta perspectiva, se viabilizaron los estudios realizados por Portugal, quien dedicó 

bastante tiempo y sus mayores esfuerzos a implementar investigaciones y muestras sobre 

la arqueología, etnohistoria y antropología de la ciudad de La Paz en su más largo 

alcance (Ramos, 2014: 373), publicando en 1957 el Plano Arqueológico de La Paz, 

estudio reconocido como base de posteriores obras que abordan como tema central la 

presencia de asentamientos prehispánicos en el valle de La Paz. 

Prada (2008), sostiene que después de la Revolución Nacional de 1952, sobre todo 

después de la Reforma Agraria, los procesos de desterritorialización, de 

desculturización, de colonialismo interno, van a ser consolidados a pesar de la entrega de 

punto de no retorno, basado en el agotamiento de un modelo político, económico e 
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la tierra, en condición de propietarios privados, a los campesinos, a pesar de la 

expropiación de las haciendas, pues éstas han de reaparecer en nuevas condiciones, en el 

marco de empresas agrarias, agropecuarias y otros rubros. 

La Ciudad en 1952 y 1968 

La Ley del 27 de agosto de 1954 dispone la afectación de todas la propiedades mayores 

a 10.000 m2 comprendidas del radio urbano de las ciudades, fijándose las normas de 

urbanización para las superficies menores a 10.000 m2, el objetivo de aquella reforma 

fue la de solucionar el déficit de vivienda y servicios que afectaban a gran parte de la 

población urbana, ya que se demostró que la mayoría de la ocupación residencial 

correspondía a viviendas alquiladas, buscando de ésta manera otorgar a la tierra una 

función social. 

En 1956, el Decreto Supremo 4385, dictado por el presidente Víctor Paz Estenssoro, se 

ajusta a la visión de un plan regulador, de orientación en la zonificación y organización 

funcional de la ciudad, confirmando inicialmente los usos de suelo potenciales. 

Impulsando un acelerado cambio de imagen urbana, homogénea e integrada al centro y 

de algunos barrios residenciales. 

En cuanto a las funciones urbanas, el centro administrativo financiero se mantiene 

consolidado alrededor de la plaza principal, manteniéndose una imagen homogénea; un 

centro mercantil y manufacturero amplia el espacio funcional  localizado entre la Garita 

marco de empresas agrarias, agropecuarias y otros rubros. 
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de Lima y el Mercado Rodríguez, probablemente la densidad de población del sector se 

redujo debido a la creación de nuevos asentamientos no planificados en pendientes; 

áreas con función industrial consolidadas en el norte de la ciudad (Achachicala y Pura 

Pura); áreas con función de vivienda, manteniéndose los usos de vivienda desarrollados 

en el anterior periodo; asentamientos no planificados debido a la distribución de tierra 

expropiada generando ocupación espontánea, acompañada por la masiva 

autoconstrucción, ausencia de infraestructura básica, factores que no frenaron el proceso 

de urbanización, superando límites naturales.  

La Ciudad entre 1968 y 1978 

Los límites urbanos se ven afectados por los loteamientos, debido a la demanda de 

tierras, por lo cual la Ley 453 del 27 de diciembre de 1968 amplia el radio urbano, 

incorporando grandes extensiones comprendidas en el régimen de la Reforma Agraria. 

Hasta el año 1970 el crecimiento de El Alto se acelera y extiende sobre las vías cercanas 

a Oruro, Viacha y Copacabana, llegando a triplicar su superficie entre los años 1956 y 

1970, esta consolidación se encuentra dividida por el aeropuerto. 

En 1978, Honorable Alcaldía Municipal de La Paz define por primera vez, en el Mapa 

de Usos de Suelos y Patrones de Asentamientos Urbanos - USPA 1978 el donde se 

clasifican por primera vez las áreas correspondientes a Vivienda, Actividades 

Productivas, Equipamientos, Instalaciones Especiales y áreas No Edificables, 

generándose un imaginario moderno de la organización del espacio urbano.  
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Mapa 10: Mapa USPA - 1978 






Se implementó el programa de forestación que pretendía crear un cinturón verde desde 

las pendientes del Oeste al bosquecillo natural de Chuquiaguillo, creándose el parque de 

Limanipata en el altiplano. (Plan Integral La Paz 2040, 2012: 9) 

La Ciudad entre 1978 y 2002 

Entre 1995 y 1998, se crea el Proyecto de Fortalecimiento Municipal que diseña los 

programas de intervención y su financiamiento, notándose que los proyectos enfocados 

en la desconcentración de la red vial primaria, de la red de salud, se implementaron 

parcialmente durante estas gestiones.   

El proceso de planificación se ha presentado en tres etapas: el Proyecto de 

Fortalecimiento Municipal con resultados tangibles, el Programa de Apoyo al Desarrollo 

Urbano Municipal, sin impacto efectivo, y el Instituto de investigación y Planificación 

Municipal de breve duración pero con efectos en la incidencia de políticas urbanas. 
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Mapa 11: Plano de la ciudad de La Paz - 1986 

Se efectuaron esfuerzos en la construcción de infraestructura básica de postas de salud 

en la ladera oeste como efecto de la política de desconcentración de servicios 

municipales, se verificó una mayor intensidad en la inversión en los distritos centro y 

particularmente en el distrito sur, donde se edificaron equipamientos en salud y 

educación, incrementándose significativamente la expansión del sector, aspecto que 

involucra el sobrepase de límites físicos naturales cuyo efecto se da en un deterioro 

medioambiental y paisajístico. 

En estos años, se registraron continuamente desastres naturales de diferentes 

características, como inundaciones y deslizamientos de niveles diferenciados, el año 
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2002 se presentó uno de los desastres de mayor magnitud en el centro de la ciudad, 

evento que incorporó el factor de riesgo en la gestión municipal.  

Delimitación del municipio: Ordenanza Municipal 21/1996 

En atención a la reconfiguración y ordenamiento espacial urbano, de carácter 

modernizador, la promulgación de la Ordenanza Municipal No 21, del año 1996, 

derivada de la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985 y a la Ley 1151 

de Participación Popular, donde se define la nueva estructura de la Sección Municipal de 

La Paz desde una perspectiva poblacional, tomando como referencia las zonas censales 

del “Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992”.  

La Ciudad al final de la década de los años 90 y la actualidad 

El distrito central concentra en ésta década un alto porcentaje de las actividades político 

– administrativas a escala nacional y local, actividades financieras, de comercio 

metropolitano y servicios, generando una gran cantidad de empleo formal e informal, y 

por ende grandes movimientos de población cuya dinámica se concentra en una 

estructura que no evoluciona adecuadamente para atender las deficiencias y demandas 

ocasionadas por su hacinamiento.  

Debido a la ley de Participación Popular, se dieron mecanismos que permitieron a la 

población participar en la gestión municipal a partir de las Organizaciones Territoriales 

de base (OTB's) y los Comités de vigilancia. 
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La mayor densidad poblacional se ubica en la ladera Oeste del municipio con una 

cantidad mayor a 500 Hab/Ha, seguida por la ladera este con densidades entre 200 a 400 

Hab/Ha, la zona sur cuenta con una densidad menor a 50 Hab/Ha, y el Parque urbano 

central se encuentra rodeado por barrios que cuentan con una densidad de 200 a 300 

Hab/Ha, finalmente el centro presenta una densidad de 147 Hab/Ha, delimitándose un 

escenario que indica la tendencia de crecimiento hacia las laderas, decreciendo la 

población en el centro, aspecto que denota la tendencia urbana de acuerdo al desarrollo y 

expansión de los límites urbanos, las desigualdades y segregaciones, además de 

exacerbarse las incipientes vinculaciones viales. 
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Mapa 12: Mapa de densidad poblacional – GAMLP Plan 2040 






En 2006, el Gobierno Municipal de La Paz creó la Delegación Municipal para la 

Metropolización, que buscaba poner en marcha el proyecto para la creación de  una 

ciudad metropolitana con los municipios  de  Mecapaca, Pucarani, El Alto, Laja, 

Achocalla, Palca y Viacha para buscar el desarrollo conjunto.  Sin embargo, en 2008 

dicha comisión se disolvió debido a la susceptibilidad de los municipios vecinos, que 

temen perder el control sobre su territorio. (La Razón, 29 de enero de 2012) 

Es así, que del análisis de los procesos de consolidación urbana a través de sus 

componentes físicos, determinan las tendencias espaciales, consolidaciones y flujos 

ocupacionales a fin de establecer políticas y acciones que contribuyan al desarrollo 

territorial, por lo que el año 2000 se elabora el primer Plan de Desarrollo Municipal, 

convirtiéndose en un hito de la gestión municipal, basado en lineamientos y políticas, 

posteriormente, se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal JAYMA. 

Cabe señalar en este punto, la aprobación del documento Uso de Suelo y Patrones de 

Asentamiento - USPA 2005, en el cual se reglamenta por primera vez, en el acápite 

correspondiente a la normativa de: Plazas y Apachetas, la restricción de uso de suelo 

bajo la nominación de Miradores y Apachetas a través de cartillas que incluyen 

información básica sobre los mismos. No obstante de ser un aporte y apertura al 

tratamiento del tema, para el presente estudio es observable incluir en la misma 

categoría a espacios de larga data y reconocimiento cultural con espacios remanentes 

urbanos que cuenten con alguna cualidad visual respecto a la apreciación de la ciudad o 

ciudad metropolitana con los municipios  de  Mecapaca, Pucarani, El Alto, 
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algún sector de ella, señalando por ejemplo, el contraste e igual normativa entre Jacha 

Apacheta y el Parque Mirador UFAO ubicado en la zona de Alto Obrajes.  

Figura 1: Cartillas Miradores y Apachetas USPA 2005 








CAPÍTULO IV 

El día que la ideología colonial sea completamente disipada, esta resistencia contará 

entre las hazañas más nobles que la humanidad haya conocido. Laurette Se Journe 

4. TERRITORIALIDAD ANDINA EN TERRITORIOS URBANOS  

4.1 Waq'as y Apachetas 

Waq'a lugar de nacimiento

Se sabe que las W'aqas (o Pakarinas) eran designados por los monarcas del incario 

como lugares sagrados (Escalante, 2001: 129), aunque tomando nuevamente al mito 

como referente, se trata a ésta unidad espacial por origen, es decir, el lugar donde uno 

nació6, por lo tanto son entidades que adquieren diferentes formas, conforme a la 

provincia o parcialidad a la que pertenecen, por su importancia se convirtieron a través 

del tiempo en territorios que la iglesia encubrió política y espacialmente como estrategia 

de catequización, aculturación y por supuesto colonización. 

 
6 MONTES Ruiz, Fernando; La Máscara de Piedra; Editorial Armonía; La Paz; 1999; Pág. 93  
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Ilustración 1: Idolos y Vacas de los Collasuyo – Guaman Poma 

“…como los Incas decían ser salidos de Pacaritambo, que es una cueva que se dice 

Tambo Toco y los angares y soras descienden de una laguna llamada Cocha y de ésta 
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manera todas las provincias del Perú, cada cual de su modo aplicando cualquiera de las 

cosas dichas a su nacimiento”.7  

Continuando con la explicación mítica, notamos finalmente el carácter de éste lugar en 

el siguiente pasaje recopilado por el historiador Rigoberto Paredes (1975) citando a la 

Relación de las fábulas y ritos de los Incas, escrito por Cristóbal Molina:  

“Según la tradición generalizada y aceptada comúnmente por los indios, con ligeras 

variantes Huirakocha surgió del Lago Titicaca, hizo el cielo y la tierra, creó los hombres 

y dándoles un señor que debía gobernar los regresó al lago. Pero como las gentes no 

habían cumplido los mandamientos que les impuso, volvió a salir del seno de las aguas 

del Titicaca, acompañado de otros hombres y se dirigió Tiahuanacu, en donde 

encolerizado por la desobediencia, redujo a piedras a los culpables, que hasta entonces 

habían vivido en la oscuridad; "mandó que luego saliesen el sol, la luna y estrellas y se 

fuesen el cielo para dar luz al mundo y así fue hecho, y dicen que creó la luna con más 

claridad que el sol y por eso el sol envidioso al tiempo que iban a subir el cielo, le dio 

con un puñado de ceniza en la cara y que de allí quedó oscurecido  del color que ahora 

parece". Creo enseguida numerosas gentes y naciones, haciéndolas de barro, pintando 

los trajes que cada uno debía tener, "y los que vienen de traer cabellos con cabellos y los 

que cortado, cortado el cabello, y que concluidos a cada nación dio la lengua que debía 

hablar; los cantos que había de cantar y las simientes y comidas que habían de 
 
7 ÍBIDEM.  Pág. 94 
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sembrar:... acababa de pintar y hacer las dichas naciones y bultos de barro, dio ser y 

ánimo a cada uno por sí; así a los hombres, las mujeres, y les mandó se sumiesen debajo 

de tierra a cada nación por sí; y que de allí cada nación fuese a salir a las partes y lugares 

que él les mandase; y así dicen que los uno salieron de las cuevas, los otros de cerros y 

otros desatinos de esta manera, y que por haber salido y empezado a multiplicar de éstos 

lugares, en memoria del primero de su linaje que de allí procedió: y así cada nación se 

viste y trae el traje con que a su guaca vestían. Y dicen que el primero que de aquel lugar 

nació, y allí se volvió a convertir en piedras y otros en halcones y cóndores y otros 

animales y aves; y así son de diferentes figuras las guacas que adoran y que usan". 

(Paredes, 1976: 33) 

Como mencionamos antes, cada ayllu o parcialidad se debía a su Waq'a que, a la vez se 

convertiría en objeto de ordenamiento, pues según  Javier Escalante responde a “los ejes 

geométricos y proporcionales tomados de la Chakana o Cruz del Sur, que constituirían 

en precisos calendarios de carácter astronómico, los mismos que señalaban los meses e 

inicios de épocas de siembra, barbecho, helada, cosecha, así como los días festivos” 

(Escalante, 2001: 371), donde finalmente se devela como guía inmediata en el campo 

social, cultural y urbano. 
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Figura 2: Esquema de Chakana solar y correspondencia de ciclos 

Paredes (1976: 46) nos introduce a la destrucción de éstos lugares; cometida desde la 

iglesia con la llegada de la Colonia, pues actualmente “quedando como recuerdo 

únicamente el nombre de la divinidad aplicado al lugar” podemos apoyarnos para el fin 

en el historiador Zacarias Monje Ortiz (1945: 55) en su publicación “Fundación de la 

ciudad de La Paz” quien sostiene la existencia de la 'Wacka Uyu' (Sic.), descrita como 

una gruta “en la entraña de uno de sus cerros del norte”, refiriéndose al costado 

occidental del cerro de El Calvario.  

En todo caso la política de la iglesia consideró a dichos lugares para irrumpir, ésta vez 

con la arquitectura de santuarios y templos construidos por el colonizador “…tal el caso 

de Copacabana y el de la iglesia construida sobre la pirámide de Vilcashuamán” 
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(Gisbert, 1997: 157). Esto hace pensar inmediatamente en la doble intensión del devoto 

pues imponiéndosele la nueva religión en todo caso acudía al mismo lugar.  

Así mismo podemos asegurar que tanto los templos como los símbolos edificados en la 

colonia, causaron la condensación y confusión de perspectivas en los sujetos 

colonizados; el culto a la luna (representación de Mama Quilla o Pajzi Mama) acaso se 

convirtió en el dogma de la Inmaculada Concepción: “Una mujer, vestida del sol, con la 

luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” es la Inmaculada 

Concepción, a la cual la tradición cristiana, a partir de una visión apocalíptica, se 

complació siempre en representar elegantemente, femenina y fuerte, con el pie sobre una 

media luna de plata” (Monast, 1972: 53) cuya festividad se realiza cada 8 de diciembre 

en la Capilla del Montículo de Sopocachi.  

Apacheta

Al ser la tierra en la cultura andina un ser viviente, se genera un dialogo entre el sujeto y 

su territorio, la tierra es un elemento fundamental y el hombre andino se considera parte 

de ella. Las apachetas marcadas como un hito destinado a la adoración de la 

Pachamama o “Madre Tierra”, son sitio de extrema importancia para la ritualidad de las 

culturas originarias andinas. 

Según Eyzaguirre, ex Jefe del Departamento de Extensión y Difusión Cultural del 

MUSEF, aparentemente el origen de las apachetas se remonta a Tiwanaku. Las crónicas 
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escritas desde 1570, principalmente por soldados y sacerdotes españoles, cuentan que 

antes de viajar los indígenas alzaban una piedra y caminaban con ella hasta llegar a un 

lugar alto donde estaban estas apachetas o apachitas, -como las denominaban- para esto, 

Paredes extrae un fragmento del libro “Extirpación de la idolatría en el Perú”, por Pablo 

Joseph de Arriaga:  

“Cosa muy usada era antiguamente, dice Arriaga, ahora no lo es menos, cuando suben 

algunos cuesta sus cerros, o se cansan en el camino, llevando a alguna piedra grande, 

que tienen ya señalada para este efecto, escupir sobre ella (y por esto llaman a esta 

piedra y a esta ceremonia Tocanca) coca o maíz mascado; otras veces dejan allí las 

ojotas, o calzado viejo, o la huaracka o unas soguillas, o manojillos de jicchus o paja, o 

ponen otras piedras pequeñas encima, y con esto dicen, que se les quita el cansancio”. 

(Paredes, 1976: 150) 

El significado de Apacheta, adquiere matices de acuerdo a sus escasos compiladores, se 

la toma como palabra sagrada; altar de piedra; montón de piedras; lugar sagrado y de 

tributo, según Bertonio quien publicó “Gramática Aymara” en 1612, originalmente 

Apachita (Bertonio, 2001: 605) se traduce como un “montón de piedras, que por 

superstición van haciendo los caminantes y los adoran”. Churata deja escrito: apacheta 

es calvario. “Paradero en el camino, mojón; punto fragoroso de la cuesta, donde se 

tributa a la tierra una pestaña, la coca que se mastica, etc.” (Churata, 1957: 539)   
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Desde otro punto de vista, Intipampa (1990), asegura que una mayoría de los autores del 

siglo XVI prejuzgan y condenan la ritualidad de las Apachetas y Achachilas

identificados, sin analizar el verdadero sentido de estas representaciones. Citando a 

Acosta, Carlos Intipampa escribe: 

“Otra ofrenda no menos donosa usan, que es tirarse las pestañas o cejas, y ofrecerlas al 

sol o a los cerros y apachetas, y a los vientos o a las cosas que temen. Usan, cuando van 

de camino, echar en los mismos caminos o encrucijadas, en los cerros, y principalmente 

en las cumbres que llaman apachetas, calzados viejos y plumas, coca mascada, que es 

una yerba que mucho usan, y cuando no pueden, más siquiera una piedra, y todo esto es 

como una ofrenda para qué les dejen pasar y les den fuerza, y dicen que los cobran con 

esto”.  (Intipampa, 1990: 29) 

Apacheta no es simple lugar de paso, es depósito de ofrendas y de pedido de aprobación: 

“El indio en la cumbre de alguna Montaña, cerro o altura, casi involuntariamente repite 

la palabra sagrada de apachita y se aproxima al montón de piedra que siempre existe allí, 

formado por los pasajeros, y que constituye el altar erigido a la piedra del lugar, 

inclinándose respetuoso, agrega al montón otro guijarro, diciendo: yo te ofrendo para 

qué me des fuerzas, alejes el cansancio de mi cuerpo y me evites de infortunios.” 

(Paredes, 1876: 151) 
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La Apacheta es escenario cuando el 3 de mayo en la fiesta de la Cruz (fiesta de la 

Chakana) (Milla, 1992: 36) y en el mes de agosto: mes de la Pachamama.8  La primera 

fecha en directa relación con el conocimiento astronómico por el que se rige parte de la 

vida productiva del hombre andino, productor de sus propios recursos de supervivencia, 

y la segunda ligada a la figuración de entidades malignas.9  

A su vez, Apacheta es la materialización de la complementariedad de opuestos; 

categoría filosófica que se refiere a una actividad específica, como desarrolla Jorge 

Miranda:  Esta categoría de complementariedad surgió de la lectura semiótica de los 

fenómenos naturales y fue utilizada (en la actualidad parcialmente utilizada) por las 

sociedades andinas y amazónica para organizar y sincronizar sus actividades familiares, 

 
8 LA PRENSA, 30 de agosto de 2004: Según el investigador de culturas americanas Huasman Luis 
Alberto Reyes, agosto es el mes de la Pachambama, época de preparación de la siembra, Chawawarqui 
killa/ itwa trapuy. “La madre que acostumbramos evocar pariendo y cuidando la vida tiene también una 
etapa en que recibe, llama hacia ella y espera”, explica Reyes. “Lo que los aymaras hacen es pedirle 
permiso a la Pachamama para que empiece a sembrar, a roturar la tierra”, sostiene por su parte Mendoza. 
A través de este planteamiento se presume que la boca de la tierra (Pachamama) está abierta. Es una 
ocasión especial para llegar a su corazón y hacerle ofrendas, cuyo significado es el de devolver mediante 
el ritual los favores recibidos durante el año.  

9 SPEDDING Ballet Alison: Compilación y edición; Gracias a Dios y a los Achachilas. Ensayos de 
sociología de la religión en los Andes; ISEAT y Plural editores; La Paz-Bolivia; 2004; Pág. 65: cierto 
grupo evangélico en La Paz practica la “cartografía espiritual” (Guaygua 1998: 129-130), identificando 
lugares en los que los demonios muy poderosos están asentados: al igual que los espíritus telúricos e 
siempre, resulta que estos seres son más activos y peligrosos en el mes de agosto, laka phaxsi, 'el mes que 
come'. Los nombres de estos “principados y fortalezas demoníacas” expresan el sincretismo en sí –los tres 
más poderosos son la Candelaria, santa Bárbara y Thunupa-. Pero ya no hay que ofrecerles ni misas ni 
mesas, sino combatirlos con la oración, el ayuno, la sangre de Cristo y la unción con el aceite que “tipifica 
al Espíritu Santo”. Este procedimiento es muy similar al que sigue un catequista de Nor Yungas, muy 
influenciado por el movimiento carismático, quien, después de denunciar la práctica de hacer ofrendas en 
calvarios, añadió que en su comunidad ya no hacían eso. En cambio, cuando no había lluvia, subían al 
calvario a pedirla, “pero con rezos, con oración”  
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socio-económica, política y cultural, donde, además, el respeto al otro en su diferencia es 

fundamental (alteridad vivencial andina).10  

La complementariedad se expresa en un contenido simbólico de pareja, por ejemplo: 

“En lo espiritual, el sol y la luna; constelaciones de la Cruz de Sur y Orión; Achachila 

(espíritu protector masculino de la cúspide de las montañas y Apachita espíritu protector 

femenina de los pasos de las montañas); etc. En lo socio-político, la pareja 

hombre/mujer; la naturaleza masculina y femenina; la división comunal en dos mitades: 

Masaya y el Aransaya; la división geográfica de Umasuyu (región femenina lacustre) y 

Urqusuyu (región masculina montañosa); etc.”(Miranda, 1996: 15) 

 No es posible retratar la imagen de una apacheta sin pensar en su Achachila. Apacheta

y Achachila suponen uno solo, tienen también su propio carácter, función y jerarquía.  

Las Apachetas se hacen destinatarias de un determinado rol en la configuración 

socioespacial de lo urbano; en el marco de esa dualidad son contenedores de signos que 

muestran la faceta de identidad y son –desde un aspecto meramente espacial- el término 

y principio de una zona o territorio, con todo, adquiere el dominio de la transición. 

 
10 MIRANDA Luizaga, Jorge; Filosofía Andina; Hisbol - Goethe Institute; La Paz; 1996; Pág. 25 
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 se hacen destinatarias de un determinado rol en la configuración 

socioespacial de lo urbano; en el marco de esa dualidad son contenedores de signos que 

muestran la faceta de identidad y son –desde un aspecto meramente espacial- el término 






Citando la definición de Manuel de Lucca, en su diccionario Aymara – Castellano, 

Castellano – Aymara  (1983), quien significa la palabra Apacheta como cordillera lugar 

de tránsito en las cordilleras (De Lucca: 31), es en la mayor parte de los casos 

estudiados, la relación entre diferentes espacios geográficos a través de las apachetas, 

razón por la cual su importancia y valor expondrían un efecto trascendental en la 

dinámica de las poblaciones y asentamiento humanos prehispánicos, más allá y sin 

excluir la dinámica ritual de vigente ejercicio simbólico, establecer la vinculación 

territorial a través de determinados puntos geográficos que denotan aquella transición 

hacia otros territorios, como observaremos más adelante en el presente estudio.  

4.2 Waq'as y Apachetas en la cuenca hidrográfica del Choqueyapu 


La delimitación espacial del estudio, determinada por la cuenca hidrográfica del 

Choqueyapu, la cual en términos espaciales se inicia al ingresar el río del mismo 

nombre, al área urbana intensiva en el valle alto y angosto de Achachicala, el río 

canalizado recoge las aguas de sus afluentes Matadero, Zarzuela, Dos enanos, 

Viscachani y otros del distrito 11 de la ladera Noreste, al frente en la ladera Noroeste 

pasa por el distrito 10 delante del bosquecillo de Pura-pura, luego en su paso por el 

distrito 1 del centro de la ciudad, al comienzo de la autopista La Paz - El Alto está 

totalmente embovedado, al igual que sus afluentes Apumalla, Utapulpera, Chaquesi, 

Chojñajahuira y otros. (Plan Integral La Paz 2040, 2012:87)  
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A la altura de la Gruta de la Virgen en la avenida de los Libertadores, el río Choqueyapu

vuelve a estar solamente canalizado a cielo abierto, hasta el puente del encuentro en 

Calacoto, recorriendo por la mitad del área urbana del distrito 21 y acogiendo las aguas 

del río Huayllas que nace en Pampahasi en el distrito 16 y baja por el distrito 17 de San 

Antonio y otros de la ladera Oeste del distrito 4, finalizando su recorrido,  el río 

Choqueyapu y sus afluentes abarcan alrededor de 144 Km2 y una longitud aproximada 

de 35 Km. (Plan Integral La Paz 2040, 2012:91) 

Una vez establecida la delimitación del objeto de estudio, se ha identificado la presencia 

de una serie de apachetas, tomando en cuenta –principalmente- el reconocimiento social 

con el que se cuenta, es decir sobre el conocimiento popular de éstos sitios. Asimismo, 

el reconocimiento a través del recorrido y acceso a los mismos, que permiten distinguir 

el porqué de la exacerbada nominación de éstos como simples miradores, aspecto que, 

para el presente estudio significa un extravío del conocimiento y de las cualidades 

fundamentales de los mismos, en ese sentido se analizaron 7 sitios que nos permitirán 

ingresar al contexto específico estudiado.   
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Plano 9: Ubicación de 7 apachetas en la Cuenca del Choqueyapu y referencia de los distritos en los que se encuentran






Se procedió al reconocimiento y pesquisa de información en campo y en gabinete para la 

descripción de los sitios analizados, viendo conveniente establecer distintas dimensiones 

en la información hallada para los fines de la presente investigación.  

En ese sentido, se cuenta con información referida a la ubicación, nominación, ángulo 

visual, actividades que se desarrollan en el sitio, en algunos casos la nominación o 

declaratoria particular de parte del gobierno local, además de un breve análisis de la 

inserción en los patrones y normas municipales y, finalmente una descripción del 

aspecto físico, es decir del emplazamiento de la infraestructura del sector, aspectos 

descritos a continuación: 

Jacha Apacheta 

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Max Paredes, Distrito 9 

incluido en la Zona denominada como Cusicancha, colindante con la conocida zona de 

Munaypata, a una altura de 4.096 m.s.n.m.
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Plano 10: Ubicación Jacha Apacheta

Toponimia. Su toponímico proveniente de la lengua aymara, se traduciría como Gran 

Apacheta, denotando a partir de su denominación una apreciación sobre su significativa 

extensión espacial, evidentemente en su altura frente al contexto y entorno.

Visual. Cuenta con una visual de 315°, de noroeste a oeste, visualizándose 

especialmente el nevado Illimani, Mururarta y Huayna Potosí. 

Plano 10: Ubicación Jacha Apacheta

Su toponímico proveniente de la lengua aymara

, denotando a partir de su denominación una apreciación sobre su significativa 






Fotografía 4: Vista desde Jacha Apacheta 

Actividades. Es frecuentado generalmente por vecinos de la zona, visitantes de otros 

departamentos y turistas debido al posicionamiento que se le ha dado como sitio 

ceremonial particularmente en la celebración del Año Nuevo Aymara (21 de junio, 

coincidente con el solsticio de invierno), no obstante se registraron actividades en la 

fiesta de la Cruz (3 de mayo) y en el mes de agosto (mes de la Pachamama). 

Fotografía 4: Vista desde Jacha Apacheta 
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ceremonial particularmente en la celebración del Año Nuevo 

coincidente con el solsticio de invierno), no obstante se registraron actividades en la 

fiesta de la Cruz (3 de mayo) y en el mes de agosto (mes de la 






Fotografía 5: noticiasfides.com  –  Año Nuevo Andino Amazónico 5524 

Monumento Histórico, ritual y cultural. La Ordenanza Municipal Nº 161/98 HAM – 

HCM 159/98 en la gestión del Honorable Alcalde Municipal Germán Monroy 

Chazarreta, toma como consideraciones principales el lineamiento de “Conservar y 

Rescatar” el patrimonio cultural e histórico, enunciando: 

“En tal sentido la Dirección de Turismo y Comunicación Social, dependiente de la 

Oficialía Mayor de Cultura en una labor encomiable de contribuir a los aspectos del 

desarrollo y rescate del patrimonio cultural andino y siguiendo los instrumentos más 

directos ha propuesto la construcción del Monumento Histórico Cultural y Ritual que 

permita realizar un acercamiento a nuestros valores ancestrales y sus múltiples 

expresiones socioculturales” 
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“En tal sentido la Dirección de Turismo y Comunicación Social, dependiente de la 

Oficialía Mayor de Cultura en una labor encomiable de contribuir a los aspectos del 

desarrollo y rescate del patrimonio cultural andino y siguiendo los instrumentos más 

directos ha propuesto la construcción del Monumento Histórico Cultural y Ritual que 






Al considerar como un deber del Gobierno Municipal de la Paz, el promover el 

desarrollo de las tradiciones ancestrales y recuperar el liderazgo cultural y patrimonial 

en el contexto nacional e internacional, procediendo a la inauguración y descubrimiento 

de plaquetas, en fecha 19 de septiembre de 1998, dicha ordenanza resuelve en su artículo 

primero, nominar el Monumento Histórico Cultural y Ritual, con el nombre aymara

andino “Jacha Apacheta” (Templo Andino) que se halla ubicado en la zona de 

Munaypata de nuestra ciudad. Dicha ordenanza se promulga a los treinta días del mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho años. 

Inserción en los Patrones y Normas Urbanas. Se cuenta con un enunciado en su 

documentación técnica, respecto a la existencia de un registro preventivo de parte del 

Gobierno Autónomo Municipal el año 1998, instrumento mediante el cual se dictó,  en 

la gestión del Honorable Alcalde Municipal Monroy Chazarreta, la Ordenanza 

Municipal Nº 161/98 HAM – HCM 159/98, la cual toma como consideraciones 

principales el lineamiento de “Conservar y Rescatar” el patrimonio cultural e histórico, 

enunciando  que la Dirección de Turismo y Comunicación Social, dependiente de la 

Oficialía Mayor de Cultura, en el cumplimiento del objetivo de contribuir a los aspectos 

del desarrollo y rescate del patrimonio cultural andino, propone la construcción del 

Monumento Histórico Cultural y Ritual, bajo el criterio que permita realizar un 

acercamiento a los valores ancestrales y sus múltiples expresiones socioculturales (OM 

161/98 HAM), 

en el contexto nacional e internacional, procediendo a la inauguración y descubrimiento 
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Resultado de la misma, se procedió a la inauguración de una plaqueta conmemorativa, 

inaugurada el 19 de septiembre de 1998, la cual se refiere a la intención de promover el 

desarrollo de las tradiciones ancestrales y la recuperación del liderazgo cultural y 

patrimonial en el contexto nacional e internacional. 

Asimismo, dicha Ordenanza resuelve en su artículo primero, nominar como Monumento 

Histórico Cultural y Ritual, con el nombre aymara andino “Jacha Apacheta” (Templo 

Andino) que se halla ubicado en la zona de Munaypata de nuestra ciudad. 

Desde un enfoque técnico, se cuenta con un área registrada como Equipamiento – 

Templete Mirador. 

El sitio se inscribe al instrumento administrativo denominada Planimetría 

Regularización y Remodelación de la Zona Alto Mirador Munaypata, aprobada en la 

gestión 2014.  

Mediante la revisión del documento USPA 2005, en la cual se clasifica como Área de 

Preservación del Paisaje Natural, se elabora por primera vez una ficha técnica, donde se 

norma su Uso de Suelo como Mirador –en primer lugar- y Apacheta, en la cual se 

reglamenta que en un radio de 100 metros, las nuevas construcciones deben ser 

evaluadas respecto a la proyección de su altura, estableciéndose una altura máxima de 

una y dos plantas de acuerdo a la cercanía del sitio.   
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Figura 3: Cartilla LUSU 2014 



Plano 11: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Área Verde Plazas y Parques 
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Infraestructura. A principios de la gestión 2003 se llamó a licitación y suscribió 

contratación para la obra denominada como construcción y mejoras del Templo Andino 

Jacha Apacheta, el cual incluía la construcción de una suerte de parque recreativo.  El 

proyecto implementó infraestructura recreativa incluyendo una especie de plazoleta 

empedrada, cerramientos y el emplazamiento de una cruz andina, además de baterías de 

baños pensadas para la atención de los turistas11. La noción estética hace evidente el uso 

de elementos característicos de la cultura andina como el muro de cerramiento que 

finaliza en con la iconografía de la cabeza de un puma, el uso del signo escalonado en 

toda su extensión, la inclusión de figuras zoomorfas como la del sapo, y una 

reproducción de la descripción del Altar de Coricancha,12

 
11 La promoción de  visitas turísticas del –como se denomina- mirador Jacha Apacheta se promociona 
mediante sitios web, como productos o servicios turísticos. Asimismo, se encuentra una descripción muy 
breve del sitio en la página de Wikipedia en idioma inglés. 
  
12 La descripción del Altar de Coricancha, efectuado por el cronista Santa Cruz Pachacuti Yamki en la 
crónica titulada "Relación de Antigüedades deste Reyno del Pirú" S XVII, en la cual reproduce un dibujo 
del altar mayor de Coriqancha, de culto inca. Describiendo figuras representativas de deidades de la 
cultura incaica encabezadas por el principio creador de todas las cosas.   
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Fotografía 6: Jacha Apacheta  2006 Fotografía 6: Jacha Apacheta  2006 






Fotografía 7: Altar Jacha Apacheta  2006 

No obstante, la arquitectura fue en su momento destino de una crítica hacia la estética y 

significado de la misma. Desde la observación del excesivo uso de iconografía andina 

sin relación o análisis previo para un uso espacial, asimismo sobre la implementación de 

un hecho arquitectónico emplazado literalmente sobre un sitio ritual.  

Durante la gestión 2009 el GAMLP llama a licitación Complementación de Obras 

Mirador Jacha Apacheta, incluyendo en sus ítems de obra la provisión de conexiones de 

Fotografía 7: Altar Jacha Apacheta  2006 

No obstante, la arquitectura fue en su momento destino de una crítica hacia la estética y 

significado de la misma. Desde la observación del excesivo uso de iconografía andina 

sin relación o análisis previo para un uso espacial, asimismo sobre la implementación de 

un hecho arquitectónico emplazado literalmente sobre un sitio ritual.  






agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, además de la instalación de proyectores 

halógenos y mobiliario urbano. 

A través de algunas modificaciones e inversiones, actualmente se ha reducido el espacio 

funcional a la plataforma central y retirado gran parte de los elementos que rodeaban y 

se incluían en el denominado Mirador, reemplazando la réplica del altar de Coricancha y 

la representación de un sapo, por una figura metálica de un yatiri, evidenciando una 

disminución del mismo a fin de lograr una articulación con el inmediato contexto 

urbano, hecho que indiscutiblemente ha reducido la jerarquía visual del sitio, 

convirtiéndose a nuestra percepción en un espacio dependiente del crecimiento urbano, 

lo que le da un carácter de frágil permanencia. 

Fotografía 8: Vista de Barrio Alto Munaypata, ingresando a Jacha Apacheta 

A través de algunas modificaciones e inversiones, actualmente se ha reducido el espacio 

funcional a la plataforma central y retirado gran parte de los elementos que rodeaban y 

se incluían en el denominado Mirador, reemplazando la réplica del altar de Coricancha y 

la representación de un sapo, por una figura metálica de un 

disminución del mismo a fin de lograr una articulación con el inmediato contexto 

urbano, hecho que indiscutiblemente ha reducido la jerarquía visual del sitio, 

convirtiéndose a nuestra percepción en un espacio dependiente del crecimiento urbano, 

lo que le da un carácter de frágil permanencia. 






Fotografía 9: Jacha Apacheta actualmente Fotografía 9: Jacha Apacheta actualmente 






Jacha Kollo 

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Cotahuma, Distrito 5 

incluido en la Zona Alto Villa Nuevo Potosí, a una altura de 3.921 m.s.n.m.,     

Plano 12: Ubicación Jacha Kollo 

Toponimia. Su toponímico proveniente de la lengua aymara, se traduciría como Gran 

Cerro o Gran Promontorio, en relación a su notoria elevación.

incluido en la Zona Alto Villa Nuevo Potosí, a una altura de 3.921 m.s.n.m.,   

Plano 12: Ubicación Jacha Kollo 






Visual. Cuenta con una visual de 360°, de norte a sur, visualizándose el nevado Illimani, 

Mururarta y Huayna Potosí. De acuerdo a conversaciones con los residentes se sabe que 

anteriormente también recibía la denominación de Cruz Pata. 

Fotografía 10: Vista desde Jacha Kollo 

Actividades. Por lo general es visitado por los vecinos de la zona, debido a su 

infraestructura mantiene una apariencia de parque, por lo que los niños en particular se 

apropian del espacio. No obstante, la cercanía -no casual- de Yatiris y curanderos le 

devuelve eventualmente su carácter de espacio ritual. 

anteriormente también recibía la denominación de Cruz Pata. 

Fotografía 10: Vista desde Jacha Kollo 
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apropian del espacio. No obstante, la cercanía -no casual- de 

devuelve eventualmente su carácter de espacio ritual. 






Fotografía 11: Ingreso a Jacha Kollo y casetas de Yatiris 

 Se ha registrado actividad en la celebración del Año nuevo Aymara, sin embargo la 

actividad de mayor relevancia es la celebración de la Fiesta de la Cruz donde se efectúa 

una importante y asistida entrada folklórica, asimismo en el mes de agosto cuando se 

realizan ofrendas a la Pachamama en retorno a los bienes obtenidos.  

La Paz Maravillosa. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz promocionó la 

nominación de la Ciudad en la campaña de la Fundación New 7 Wonders, logrando en 

Fotografía 11: Ingreso a Jacha Kollo y casetas de Yatiris 
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diciembre del 2014 el título de Ciudad Maravillosa junto con las ciudades de La Habana, 

Beirut, Doha, Durban, Kuala Lumpur y Vigan.  

El denominado Mirador Jacha Kollo fue parte de la campaña de promoción de la ciudad 

por parte de medio de prensa y algunos sitios web como uno de los miradores de mayor 

visual en la ciudad.      

Fotografía 12: Jacha Kollo 

El denominado Mirador Jacha Kollo fue parte de la campaña de promoción de la ciudad 

por parte de medio de prensa y algunos sitios web como uno de los miradores de mayor 

visual en la ciudad.      






Inserción en los patrones y normas urbanas. La zona denominada como Villa Nuevo 

Potosí, fue poblada por la década de los años cuarenta,  obteniendo su nominación a 

partir de la semejanza del cerro Jacha Kollo con el cerro rico de Potosí (Historia de 100 

barrios Paceños, 2009). 

Se cuenta con escasa documentación sobre su crecimiento urbano, sin embargo se sabe 

que el municipio aprobó su planimetría el año 1984, y se actualizó en la gestión 2014, 

indicando que el sitio que ocupa el cerro Jacha Kollo se encuentra como área observada, 

ya que su uso de suelo la refiere a un área residencial, por lo que se recomienda 

mediante informes el cambio de uso de suelo a equipamiento y vía pública, aspecto que 

no concuerda con la consolidación natural y construida del sitio.   
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indicando que el sitio que ocupa el cerro Jacha Kollo se encuentra como área observada, 

ya que su uso de suelo la refiere a un área residencial, por lo que se recomienda 

mediante informes el cambio de uso de suelo a equipamiento y vía pública, aspecto que 

no concuerda con la consolidación natural y construida del sitio.   






Figura 4: Cartilla LUSU 2014 

Plano 13: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Área Verde Plazas y Parques  y PEM – Patrón 
Especial Miradores 

Figura 4: Cartilla LUSU 2014 






Infraestructura.  Durante la gestión 2007 se llevó a cabo la refacción del denominado 

Mirador Jacha Kollo, financiado por la Subalcaldía Cotahuma en el que se definió la 

puesta de barandas y Malla Olímpica que se ejecutaron como medida de seguridad, más 

adelante en la gestión 2011 se contrataron los servicios de una empresa constructora para 

la ejecución de una batería de baños y otros arreglos menores. En el centro y al borde del 

mismo, se encuentra una cruz blanca que de acuerdo a información recopilada por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue parte de un recorrido que se componía de 

14 cruces reproduciendo el recorrido de la vía crucis del Calvario.   

Fotografía 13: Jacha Kollo 
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Referencias históricas. En la publicación de María Eugenia del Valle, Diario de 

Francisco Tadeo de Medina (El Cerco de La Paz – 1781) se hace referencia al sector 

denominado Cruz Pata, zona diametralmente opuesta a la comandada por Tupak Katari 

en Killi Killi, de la cual se había dicho que era la antigua nominación del sector en el que 

se ubica la Apacheta Jacha Kollo. La cita menciona al área como lugar donde se habrían 

instalado José Gabriel y Andrés Amaru por un corto tiempo. 

Asimismo, la zona citada en el documento como Alto de Potosí, que comunicaba con el 

camino a Potosí bajando por la actual calle Villamil de Rada (Del Valle: 262) 

corresponde a la descripción geográfica del sector, el cual –durante el Cerco de La Paz- 

se reportó como sector embanderado e ingreso de tropas sublevadas ante la colonia.     

El Montículo de Sopocachi

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Cotahuma, Distrito 3 

incluido en la Zona de Sopocachi, a una altura de 3.604 m.s.n.m., 
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El Montículo de Sopocachi

Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano 

incluido en la Zona de Sopocachi, a una altura de 3.604 m.s.n.m., 






Plano 14: Ubicación Montículo

Nominación. Su nominación hace referencia a su conformación geográfica, de cuya 

descripción documentada a través de crónicas, relatan el deslizamiento que sufrió el 

sector en la época colonial, formándose el promontorio o montículo que actualmente 

conocemos. 

El mismo, fue –de acuerdo a relatos escritos- quien dio la nominación al barrio de 

Sopocachi, que viene del vocablo aymara Sapakachi que quiere decir colina solitaria en 

forma de punta o cuchilla.

Plano 14: Ubicación Montículo

 Su nominación hace referencia a su conformación geográfica, de cuya 

descripción documentada a través de crónicas, relatan el deslizamiento que sufrió el 

sector en la época colonial, formándose el promontorio o montículo que actualmente 






Visual. Cuenta con una visual de 270°, que se extiende de norte a sureste, visualizando 

el sector este de la ciudad, el nevado Illimani, la Muela del Diablo y el cerro de Llojeta.  

Fotografía 14: Vista desde el Montículo 

Fotografía 15: Vista desde el Montículo 

el sector este de la ciudad, el nevado Illimani, la Muela del Diablo y el cerro de 

Fotografía 14: Vista desde el Montículo 






Actividades. El Montículo de Sopocachi cuenta entre los registros de actividades, con la 

particular festividad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre),  cuya referencia a la 

imagen que resguarda la capilla del Montículo, mantiene un vínculo entre la relación y 

manifestación –antiquísima-  de la Pachamama en contraste con la Virgen, aspecto que 

ha sido analizado por la cantidad de aspectos que revelan una relación indisoluble a 

través de la lectura de signos y símbolos que componen a ambas representaciones.      

Fotografía 16: Celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción en el Montículo 
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Fotografía 17: Celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción en el Montículo 

Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico. Mediante Ley Municipal Autonómica 

115/2014 declara como Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico al Parque Mirador 

El Montículo y todos los elementos alrededor. Especificando en su Artículo segundo 

(intervención) que, cualquier tipo de intervención que se pretenda realizar al citado 

Parque y su entorno urbano inmediato, deben lograr la integración armónica con el 

mismo, valorizando la calidad de espacio abierto patrimonial. 

Fotografía 17: Celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción en el Montículo 
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Parque y su entorno urbano inmediato, deben lograr la integración armónica con el 

mismo, valorizando la calidad de espacio abierto patrimonial. 






Fotografía 18: Montículo 

Inserción en los patrones y normas urbanas. Se inscribe a la Planimetría denominada 

Mark Hurd H-7-IV, aprobada en la gestión 2011, en la cual se categoriza al sector como 

Área Verde.  

Fotografía 18: Montículo 

Inserción en los patrones y normas urbanas. Se inscribe a la Planimetría denominada 

Mark Hurd H-7-IV, aprobada en la gestión 2011, en la cual se categoriza al sector como 
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Infraestructura. La construcción de los elementos de los que se compone el Montículo 

de Sopocachi se integraron alrededor de 1910 (La Paz en su IV Centenario: 203), año en 

el que se trasladó la fuente de Neptuno desde la Plaza Murillo, se ejecutaron las obras 

para el arreglo de los senderos y grutas, dándole, de acuerdo a los textos de la época, un 

aire de modernismo atrayente (Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 

1825 –1925: 798). 

Fotografía 19: Fuente de Neptuno en el Montículo 

En consecuencia con el desarrollo de la ciudad, en 1943 el alcalde Luis Nardin Rivas, 

destino un alto presupuesto al arreglo de jardines, pavimentación de pisos, el colocado 

de la portada colonial (antiguamente ubicada en la calle Ingavi y Jenaro Sanjinés), 

traslado del frontón (antigua pileta), la rotonda central, el reloj, el belvedere y la 

transformación de la capilla (Boletín Municipal 997).   

el que se trasladó la fuente de Neptuno desde la Plaza Murillo, se ejecutaron las obras 

para el arreglo de los senderos y grutas, dándole, de acuerdo a los textos de la época, un 

aire de modernismo atrayente (Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia 

1825 –1925: 798). 
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Si bien se mantuvo en un buen estado de mantenimiento, el Montículo no tuvo 

intervenciones de mayor importancia, el último dato de intervenciones al mismo, se 

refiere a las obras realizadas por el alcalde Juan del Granado en la gestión 2004, 

instalando un sistema de riego, pintado de rejas, arreglo y reposición de bordillos.  

Referencias históricas. La construcción de la capilla se relaciona con el relato del 

deslizamiento ocurrido en el sector, el cual se documentó López Menendez (1956), 

citando la fecha del deslizamiento en el año 1568, el cual se produjo –a juicio del autor- 

debido al inmoral comportamiento de los indios de Llojeta, asentados en el antiguo Ayllu

de Anco Anco (Menéndez: 33). Ocurrido el deslizamiento, quedó en pie una sola 

vivienda que por efecto del hundimiento había quedado aislada en una pequeña colina o 

montículo, cuya propietaria había alojado una noche antes del desastre, a una mujer que 

había pedido abrigo. A la mañana siguiente, los vecinos de la ciudad de La Paz, 

encontraron a la mujer venerando a una imagen que había aparecido en uno de los muros 

de su choza, atribuyéndole el milagro a la mujer que pidió alojamiento y sería, según los 

pobladores, la Virgen de la Concepción, y cuya imagen se encuentra al día de hoy en la 

capilla del Montículo.   
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Fotografía 20: Inmaculada Concepción del Montículo 



Laikakota

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Centro, Distrito 2 incluido 

en la Zona de Miraflores Bajo, a una altura de 3.596 m.s.n.m.,   

Fotografía 20: Inmaculada Concepción del Montículo 

Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Centro, Distrito 2 incluido 






Plano 16: Ubicación Laykakota

Toponimia. Según Bertonio proviene de Layqa: hechicero o hechicera y Kota: laguna. 

Laguna de los brujos. Que según Zacarías Monje Ortiz, quien escribe: Laikgakgota

(Sic.), dice de éste era lugar de culto a la Luna, delegado a sacerdotisas y sabios 

consejeros. (Monje: 137)  

Visual. Cuenta con una visual de 270°, que se extiende de norte a sureste, visualizando 

el centro de la ciudad, el nevado Illimani, el Mururata y la Muela del Diablo.  

Plano 16: Ubicación Laykakota

 Según Bertonio proviene de Layqa: hechicero o hechicera y 

Laguna de los brujos. Que según Zacarías Monje Ortiz, quien escribe: 

(Sic.), dice de éste era lugar de culto a la Luna, delegado a sacerdotisas y sabios 

consejeros. (Monje: 137)  






Fotografía 21: Vista desde Laikakota 

Actividades. El cerro Laikakota, a partir de su acondicionamiento como mirador y 

parque infantil, cumple la función de un espacio recreativo. 

Además de cumplir con una función recreativa, es escenario de la celebración del Año 

Nuevo Aymara (21 de junio), evento auspiciado por la Subalcaldía Centro y la Oficialía 

Mayor de Culturas, en coordinación con el Comité de Vigilancia del Distrito 2 y la Junta 

de Vecinos de Miraflores Centro, dicha festividad cuenta con la participación conjunta 

de grupos folklóricos y amautas. Asimismo, hasta hace poco se celebraba el primer grito 

libertario en América Latina (16 de julio) con el encendido de la gran tea que se 

encuentra al borde sur del parque, alusión a la última frase de Pedro Domingo Murillo.  

Fotografía 21: Vista desde Laikakota 
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Parque Mirador Raúl Salmón de la Barra. Mediante Ordenanza Municipal 64/91 el 

Alcalde Municipal Jorge Burgoa Alarcón, resuelve la nominación del Parque Mirador 

Laikakota con el nombre de Raúl Salmón de la Barra, en memoria de la labor intelectual, 

periodística, y literaria del citado, asimismo en reconocimiento a la labor cumplida como 

alcalde municipal a favor de la construcción de un parque.  

Fotografía 22: Laikakota 

Dicha nominación deja asiento formal sobre la función asignada al sitio. Estableciendo 

de esta manera una asignación de uso de suelo en un contexto urbano. 

Inserción en los patrones y normas urbanas. Antes de la intervención que sufrió el 

sector en la década de los años 80 se cuentan con infaustas descripciones en relación a la 

cantidad de basura circundante al mismo y a los habitantes de las numerosas 

concavidades y senderos del cerro.   

 con el nombre de Raúl Salmón de la Barra, en memoria de la labor intelectual, 

periodística, y literaria del citado, asimismo en reconocimiento a la labor cumplida como 

alcalde municipal a favor de la construcción de un parque.  

Fotografía 22: Laikakota 
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de esta manera una asignación de uso de suelo en un contexto urbano. 






La ejecución de obras permitió apreciar el lugar como un parque, atribuyó un nuevo 

contexto al sector, convirtiendo un espacio percibido como insalubre y de riesgo social 

en un recurso paisajístico, ambiental y recreativo, causando un impacto positivo desde 

un punto de vista que fortalece la vocación de determinados sectores urbanos, no 

obstante lo anterior, se ha reservado aquella aptitud ritual, si bien no esclarecida debido 

a las escasas investigaciones etnohistoricas, queda la nominación, y hallazgos 

arqueológicos de análisis inconcluso.  

Desde la primera intervención a la actualidad, la administración municipal ha invertido 

importantes sumas en la complementación del área recreativa y en estudios geofísicos y 

geotécnicos, además de realizar actividades de estabilización y gestión de riesgos.  

Asimismo, la propiedad de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre el sector, 

certificado en la gestión de 1989, clasifica su uso asignado como Área Verde, sin 

embargo el USPA 2005 clasifica su uso de suelo como Mirador o Apacheta y norma una 

restricción en altura en las edificaciones ubicadas al este del mirador, al pie del talud.   
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Figura 6: Cartilla LUSU 2014 
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Infraestructura. La longitud del lugar, da la certeza de transitar por un extenso pasaje 

con pendientes salvadas por graderías y rampas. El parque cuenta con varios metros de 

jardineras que bordean el talud, juegos recreativos, el tobogán más alto de la ciudad e 

instalaciones complementarias como un pequeño teatro, un pequeño comedor y baterías 

de baños. 

Su fisonomía ha cambiado debido a la afluencia de vecinos y residentes de toda la urbe, 

que con el paso del tiempo han desgastado las complementaciones y remodelaciones, 

por tal motivo, el presupuesto de la Subalcaldía Centro, contempla continuamente 

recursos a favor de la habilitación e nuevos juegos recreativos e inclusive la ampliación 

del mismo, como se ha comunicado públicamente durante las últimas gestiones por parte 

de la administración local.   

Fotografía 23: Laikakota 
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Referencias históricas. La nominación de Laikakota y su concordancia con los registros  

emitidos por historiadores como Monje u Ochoa, quienes afirman la vocación ritual de 

Laikakota a través del relato de la extensa laguna que miraba hacia el Illimani, en la cual 

se concentraban por las noches yatiris y jampiris que practicaban sus sortilegios y 

curaciones, en cuyo costado se construyó en 1557 la pequeña iglesia de Santa Bárbara, 

la cual, juntamente con gran parte de la laguna desaparecieron en agosto de 1837, tras el 

brusco derrumbe que sufrió el sitio (Tradiciones y Leyendas de la Ciudad de La Paz, 

2011)    

Asimismo, en la relación historiográfica del Diario de Francisco Tadeo Diez de Medina, 

aporte de la historiadora María Eugenia del Valle de Siles bajo el nombre del Cerco de 

La Paz - 1781, se cita repetidamente a la altura de Santa Bárbara, la cual –

evidentemente- no pudo ser otra que la altura que inscribía al cerro Laikakota, en el que 

se describen centinelas apostados en las alturas, aunque en mayor medida se menciona a 

los pobladores del sector, asimismo a la parroquia de Santa Bárbara.  

Luego de un espaciado tiempo sin sucesos documentados, se menciona al cerro de 

Laikakota durante la Revolución Nacional de 1952, el cual adquirió el papel de 

trinchera, resguardo y vigilancia de los partidarios del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR).  
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 durante la Revolución Nacional de 1952, el cual adquirió el papel de 






Asimismo, en noviembre de 1964 el golpe militar encabezado por el Gral. Rene 

Barrientos y Alfredo Ovando al gobierno de Paz Estenssoro, el cerro Laikakota

nuevamente se registró como trinchera de resistencia, tomada por las denominadas 

fuerzas populares.  

Décadas más tarde, durante las jornadas del 21 de agosto de 1971, con el golpe de 

Estado del General Hugo Banzer Suarez al Presidente Juan José Torres, una multitud de 

jóvenes militantes del Partido Comunista (PC), el Partido Comunista Marxista Leninista 

(PCML), el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido Socialista 1 (PS-)1, el 

Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), a los que se sumaron la Central Obrera 

Boliviana (COB) y más tarde mineros llegados de Huanuni y Siglo XX que concluyo 

dos días después con el derrote de la resistencia por parte de la dictadura militar.    

Fotografía 24: paginasiete.bo – Laikakota, de trinchera revolucionaria a mirador turístico 
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Killi killi

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Periférica, Distrito 11 

incluido en la Zona de Villa Pabón, a una altura de 3.712 m.s.n.m.

Plano 18: Ubicación Killi Killi 

Toponimia. La nominación de Killi Killi, especula que fue serranía preferida de los 

rapaces pájaros conocidos por ese nombre, aunque existen hipótesis que la relacionarían 

con una nominación ritual-religiosa, como expone Monje Ortiz quien sostiene la 

incluido en la Zona de Villa Pabón, a una altura de 3.712 m.s.n.m.

Plano 18: Ubicación Killi Killi 






posibilidad de que el animal referido haya sido un tótem o una comunidad que pudo 

identificarse con esa ave. 

Visual. Cuenta con una visual de 315°, que se extiende de norte a sur, visualizando el 

centro de la ciudad, el nevado Illimani, el Mururata y la Muela del Diablo.  

Fotografía 25: Vista desde Laikakota 

Actividades. El cerro Killi Killi, a partir de su acondicionamiento como mirador y paseo 

recreativo, cumple la importante función de espacio público inserto en una zona de alta 

densidad urbana. Es promocionado a los turistas por la visual que presenta del centro de 

la ciudad, sin embargo se registra la celebración del Año Nuevo Aymara (21 de junio), 

ocasionalmente se encuentran yatiris que ofrecen sus servicios y ofertan rituales a 

solicitud.  

Cuenta con una visual de 315°, que se extiende de norte a sur, visualizando el 

centro de la ciudad, el nevado Illimani, el Mururata y la Muela del Diablo.  Mururata y la Muela del Diablo.  Mururata

Fotografía 25: Vista desde Laikakota 

El cerro Killi Killi, a partir de su acondicionamiento como mirador y paseo 

recreativo, cumple la importante función de espacio público inserto en una zona de alta 

densidad urbana. Es promocionado a los turistas por la visual que presenta del centro de 






Fotografía 26: cancillería.gob.bo – Celebración Año nuevo aymara 2016 

Eventualmente el Gobierno Autónomo Municipal, organiza actividades en fechas 

significativas como el día internacional del turismo, así como en los recorridos del 

Chukutabus o eventuales actos en fechas cívicas como el 16 de julio. 

  

Inserción en los patrones y normas urbanas. Se inscribe a la Planimetría denominada 

Mark Hurd F-8-III, validada en la gestión 2012, la cual se categoriza al sector como 

Área Verde, contando con una superficie establecida de 5.371 m2,  asimismo, el 

documento legal del sitio caracteriza su uso asignado como Equipamiento – Mirador. 
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Figura 7: Cartilla LUSU 2014 

Plano 19: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Área Verde Plazas y Parques 

Figura 7: Cartilla LUSU 2014 






Infraestructura. El Mirador Killi Killi debido a su conformación natural, adquiere un 

evidente sentido de paseo mirador que ha sido consolidado mediante la implementación 

de barreras laterales a modo de balcón, algunas jardineras, cubiertas donde el visitante 

puede descansar y ver la ciudad, un pequeño espacio recreativo, asimismo en el sector 

sur se encuentra una portada tallada en piedra, documentada por el historiados Randy 

Chávez como una obra trabajada por el  escultor Agustín Callizaya a principios de 

1920, ubicada  frente a la plaza Isabel la Católica. La casona fue derrumbada en 1976 

para elevar sobre su terreno el edificio Torre de las Américas, pero la portada fue 

desmontada de la casa de Cuenca y entregada al municipio paceño para que dispusiera 

su reubicación y acondicionamiento en algún espacio público. El portón fue enviado 

primero a la avenida Naciones Unidas, donde dio el nombre a la zona del lugar, La 

Portada, pero en 1991 fue llevada al mirador Killi Killi, para adornar la imponencia del 

lugar. 
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Fotografía 27:  Killi Killi 

Referencias históricas. En la relación historiográfica del Diario de Francisco Tadeo 

Diez de Medina, citada anteriormente, se menciona al cerro Quilli Quilli (Sic.), como 

campamento donde se apostaron los indígenas y los pedreros -ganados a los españoles-, 

documentándose la permanente vigilia desde el sitio, registrándose frecuentemente la 

vista de celebraciones y –citando a Diez de Medina- borracheras e incluso la estancia de 

Julián Apaza durante la fiesta de la Exaltación de la Cruz, el 2 de mayo de 1781.  

Fotografía 27:  Killi Killi 

Referencias históricas. En la relación historiográfica del Diario de Francisco Tadeo 
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Asimismo, se lo registra en el mapa que incluye María Eugenia del Valle en dicha 

publicación (mapa de La Paz en 1781), señalando su importancia por citarse en las 

referencias del mapa junto con edificios importantes de la época como las iglesias y 

puentes incluidos en la ciudad colonial.   

Mapa 13: Plano de la ciudad de La Paz 1781 – En El Cerco de La Paz 

Al ser capturado y muerto cruelmente Tupak Katari, se sabe mediante relatos antiguos 

que la cabeza del caudillo fue expuesta en lo alto del cerro Killi Killi, a fin de intimidar a 

quienes tenían en cuenta una nueva emancipación o levantamiento.   

publicación (mapa de La Paz en 1781), señalando su importancia por citarse en las 

referencias del mapa junto con edificios importantes de la época como las iglesias y 

puentes incluidos en la ciudad colonial.   

Mapa 13: Plano de la ciudad de La Paz 1781 – En El Cerco de La Paz 






El Calvario 

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Periférica, Distrito 11 

incluido en la Zona Villa de La Cruz, a una altura de 3.815 m.s.n.m.  

Plano 20: Ubicación El Calvario

Nominación. En referencia a su conformación y elevación, su antigua nominación se 

registra desde los documentos y planos más antiguos de la ciudad relativa a la función 

identificada por los colonizadores respecto a la ejercida por los habitantes originarios, 

asimismo la conversión hacia un sitio donde se practica uno de los rituales católicos de 

mayor tradición y significancia como la representación del recorrido por la Vía Crucis a 

incluido en la Zona Villa de La Cruz, a una altura de 3.815 m.s.n.m.

Plano 20: Ubicación El Calvario

En referencia a su conformación y elevación, su antigua nominación se 






través de 14 estaciones, adquiere una especial atención sobre la acostumbrada norma de 

la iglesia católica que se dio a la tarea de imponer nuevos significados a los sitios de 

adoración y ceremonias andinas.  

Visual. Cuenta con una visual de 180°, que se extiende de noroeste a sur, visualizando el 

centro de la ciudad, el nevado Illimani, la Muela del Diablo y la ladera oeste de La Paz. 

Fotografía 28: Vista desde El Calvario 

Actividades. El Calvario registra actividades permanentes como lo son el asentamiento 

de yatiris y brujos, asentados al ingreso de la parroquia del Calvario, quienes actúan –de 

acuerdo a relatos orales- con mayor intensidad los días martes y viernes. 

Asimismo, el sitio es escenario principal en la celebración de la Fiesta de la Cruz, -

celebración del día del Señor de La Cruz- como le denominan los prestes debido a la 

adoración y ceremonias andinas.  

Cuenta con una visual de 180°, que se extiende de noroeste a sur, visualizando el 

centro de la ciudad, el nevado Illimani, la Muela del Diablo y la ladera oeste de La Paz. 

Fotografía 28: Vista desde El Calvario 

El Calvario registra actividades permanentes como lo son el asentamiento 

 y brujos, asentados al ingreso de la parroquia del Calvario, quienes actúan –de 

acuerdo a relatos orales- con mayor intensidad los días martes y viernes. 






imagen que se encargan de velar y trasladar en la procesión, normalmente se realiza 

entre el 31 de abril al 3 de mayo, dicha fiesta tiene antecedentes a los menos coloniales, 

encontradas por María Eugenia del Valle y transcritas en El Cerco de La Paz – 1781, sin 

embargo, se sabe que el trasfondo de ésta celebración se refiere a una superposición con 

la celebración relacionada a la temporada de cosecha, indicado en el calendario agrícola 

con la posición de la constelación de La Cruz del Sur, elemento que fue utilizado en la 

cultura aymara y más tarde por el imperio incaico.  

Fotografía 29: Celebración del 3 de Mayo en El Calvario 
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Fotografía 29: Celebración del 3 de Mayo en El Calvario 






Fotografía 30: Celebración del 3 de Mayo en El Calvario 

Es de señalar que durante la procesión de la Vía Crucis, los asistentes dejan en cada una 

de las estaciones piedras, acumulándose en cada una de las 14 cruces un montón de 

piedras, a manera de ofrenda, acción que se ha registrado como rito particular de las 

Apachetas.  

Además se celebra con una solemne y acudida procesión la semana santa, en contraste 

con la celebración del año nuevo aymara, y registro de actividades en el mes de agosto. 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la ciudad de La Paz. De acuerdo a la Ley 

Municipal Autonómica 47/2015 el mirador El Calvario cuenta con Declaratoria de 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la ciudad de La Paz. 

Fotografía 30: Celebración del 3 de Mayo en El Calvario 

Es de señalar que durante la procesión de la Vía Crucis, los asistentes dejan en cada una 
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piedras, a manera de ofrenda, acción que se ha registrado como rito particular de las 

Además se celebra con una solemne y acudida procesión la semana santa, en contraste 

con la celebración del año nuevo aymara, y registro de actividades en el mes de agosto. 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la ciudad de La Paz. 






Asimismo, en abril de la presente gestión 2016, se nominó al camino de la Vía Crucis y 

a la Fiesta del Señor de la Santa Cruz del Calvario con el título de Patrimonio Histórico 

Cultural Paisajístico y Festivo al camino de la Vía Crucis y la fiesta del Señor de la 

Santa Cruz del Calvario, en observación al centésimo aniversario de la construcción de 

la Parroquia.   

Fotografía 31: El Calvario 

Inserción en los patrones y normas urbanas. En la gestión 2003, la Alcaldía 

Municipal de aspecto que se priorizó frente al peligro de asentamientos privados y su 

evidente afectación al espacio denominado como mirador. 

Cultural Paisajístico y Festivo al camino de la Vía Crucis y la fiesta del Señor de la 

Santa Cruz del Calvario, en observación al centésimo aniversario de la construcción de 

Fotografía 31: El Calvario 






Se inscribe a la Planimetría denominada Remodelación de la Unidad Vecinal Villa de la 

Cruz, aprobada en la gestión 2014, en la cual se categoriza al sector como Equipamiento 

- Mirador,  asimismo, el documento técnico del sitio caracteriza su uso asignado como 

Mirador El Calvario.  

El documento USPA 2005 clasifica su uso de suelo como Mirador o Apacheta y norma 

una restricción en altura en las edificaciones ubicadas al sur del mirador, al pie del talud.   

Figura 8: Cartilla LUSU 2014 

- Mirador,  asimismo, el documento técnico del sitio caracteriza su uso asignado como 

Mirador El Calvario.  

El documento USPA 2005 clasifica su uso de suelo como Mirador o 

una restricción en altura en las edificaciones ubicadas al sur del mirador, al pie del talud.   






Plano 21: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Equipamiento 

Infraestructura. Se desconoce el año exacto de la construcción de la Capilla antigua del 

Calvario, según fuentes orales que pudieron recuperar los vecinos data de 1859, 

describiéndose como una simple ermita que constaba de apenas tres muros, asimismo 

fuentes orales indican que la ampliación de la misma se realizó aproximadamente el año 

1915, por contribución del ciudadano Narciso Medina. 

Plano 21: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Equipamiento 

Se desconoce el año exacto de la construcción de la Capilla antigua del 

Calvario, según fuentes orales que pudieron recuperar los vecinos data de 1859, 

describiéndose como una simple ermita que constaba de apenas tres muros, asimismo 

fuentes orales indican que la ampliación de la misma se realizó aproximadamente el año 

1915, por contribución del ciudadano Narciso Medina. 






Fotografía 32: UPI - GAMLP – Capilla de El Calvario 

La construcción de las 14 cruces se remonta a la década de los años 40, y la 

complementación de elementos de seguridad se realizó mediante contratación pública en 

la gestión 2002, incluyendo un balaustre de ladrillo gambote y la estabilización mediante 

la construcción de una losa. Posteriormente en la gestión 2010 se procedió a la 

remodelación del sitio, complementando la delimitación mediante barandas de seguridad 

y la implementación de arcos al ingreso, además de una cruz de hormigón armado de 

alrededor de 8 metros de altura.  
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La construcción de las 14 cruces se remonta a la década de los años 40, y la 

complementación de elementos de seguridad se realizó mediante contratación pública en 

la gestión 2002, incluyendo un balaustre de ladrillo gambote y la estabilización mediante 

la construcción de una losa. Posteriormente en la gestión 2010 se procedió a la 

remodelación del sitio, complementando la delimitación mediante barandas de seguridad 

y la implementación de arcos al ingreso, además de una cruz de hormigón armado de 

alrededor de 8 metros de altura.  






Fotografía 33: El Calvario 

Referencias históricas. De acuerdo a referencias históricas, el sector antiguamente 

pertenecía a la parte alta del sector denominado Cusipata, traducido del aymara como 

altura de la alegría por su intensa actividad lúdica y recreativa.  En el sitio se registró la 

instalación de una pileta en la época colonial, ordenada por Juan de Rivas a favor de la 

provisión de agua a los pobladores españoles, de la cual el historiador Randy Chávez 

afirma que Juan de Rivas, nombrado procurador de la ciudad por Alonso de Mendoza 

como consta en las Actas Capitulares de la Ciudad de La Paz, fue quien hizo instalar 

unas canaletas de cal y piedra  para captar las aguas del riachuelo que bajaba desde la 

cabecera del cerro, a cuyos pies estaba Cusipata. Ese cerro es conocido hoy como el 

Calvario y, la pileta se habría ubicado entre las actuales Calle Sucre y Jenaro Sanjinés. 
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altura de la alegría por su intensa actividad lúdica y recreativa.  En el sitio se registró la 

instalación de una pileta en la época colonial, ordenada por Juan de Rivas a favor de la 
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afirma que Juan de Rivas, nombrado procurador de la ciudad por Alonso de Mendoza 

como consta en las Actas Capitulares de la Ciudad de La Paz, fue quien hizo instalar 
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El plano de La Paz en 1780, presentado como anexo en el Diario de Francisco Tadeo 

Diez de Medina, (El Cerco de La Paz - 1781), señala por primera vez el sector del 

Calvario, lejano aún del centro de la entonces ciudad colonial de Nuestra Señora de La 

Paz.  

Mapa 14: Plano de la ciudad de La Paz 1781 – En El Cerco de La Paz 

Asimismo, el Plano de la ciudad de La Paz, elaborado por Manuel D. Calancha en 1876, 

con referencia al Presidente  Provisorio de la República de Bolivia, Hilarión Daza, 

incluye la nominación del sitio, aunque no se cuenta con una referencia geográfica 

exacta ni una relación espacial adecuada, se tomó en cuenta su ubicación. 

Calvario, lejano aún del centro de la entonces ciudad colonial de Nuestra Señora de La 

Mapa 14: Plano de la ciudad de La Paz 1781 – En El Cerco de La Paz 

Asimismo, el Plano de la ciudad de La Paz, elaborado por Manuel D. Calancha en 1876, 

con referencia al Presidente  Provisorio de la República de Bolivia, Hilarión Daza, 






Mapa 15: Plano de la ciudad de La Paz 1876 – Manuel C. Calancha






El historiador Monje Ortiz, describe la existencia de la Wacka Uyu (Sic), de la cual 

menciona la posibilidad de que pudiera ser una Chinkjana, o gruta deslumbrante, de 

formación natural o u practicada por el hombre en la entraña de uno de sus cerros del 

norte, río arriba a la derecha, indicando que la conjetura se apoya en que aquellas 

cumbres todavía tienen atracción religiosa, panteísta, con mezcla de catolicismo por lo 

que toca al culto de la Cruz y del Hijo del Hombre. Nosotros que hemos visto 

reproducirse, a tristes pedazos, cierto antiquísimo ritual, mediante el trabajo de yatiris, 

maestros en la magia ínfima de izquierda, sentimos muchas veces la inquietud de 

explicarnos por qué, y a parte de la tradicional preferencia que da la raza a las cumbres 

de cualquiera elevación próxima a su domicilio, en cada caso, la brujería no abandona el 

Calvario de La Paz. En las indagaciones, se nos hizo entrever que, en el costado 

occidental de la fuerte cuesta de aquel cerrote, hacia la mitad, habrá existido el boquete 

de ingreso a la suprema gruta. (Monje: 54). 

27 de Mayo 

Ubicación. Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Periférica, Distrito 12 

incluido en la Zona 27 de Mayo, a una altura de 4.016 m.s.n.m. 
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occidental de la fuerte cuesta de aquel cerrote, hacia la mitad, habrá existido el boquete 

de ingreso a la suprema gruta. (Monje: 54). 

Actualmente se sitúa en el Macrodistrito Urbano Periférica, Distrito 12 

incluido en la Zona 27 de Mayo, a una altura de 4.016 m.s.n.m. 






Plano 22: Ubicación 27 de Mayo 

Nominación. La nominación hace referencia a la zona en la que se ubica, sin embargo 

muchos de los vecinos le denominan como Calvario.  

Visual. Cuenta con una visual de 360°, visualizando la mayor parte de la ciudad, el 

nevado Illimani, Mururara y la Muela del Diablo. 

Plano 22: Ubicación 27 de Mayo 

La nominación hace referencia a la zona en la que se ubica, sin embargo 

muchos de los vecinos le denominan como Calvario.  

Cuenta con una visual de 360°, visualizando la mayor parte de la ciudad, el 

Mururara y la Muela del Diablo. 






Fotografía 34: 27 de Mayo 

Actividades. De acuerdo a relatos de los vecinos, se realizan actividades rituales 

específicas, sobre todo en horas de la noche, asimismo rituales los días jueves. 

Recientemente las juntas vecinales de Periférica organizan la celebración del año nuevo 

Andino Amazónico. 

Parque Natural de Integración. Mediante OM 78/90 HAM-HCM 90/90 de 19 de 

noviembre de 1990, se declara “Parque Natural de Integración, a las áreas forestales 

ubicadas en la parte superior de los valles: Alto Calvario, Alto Villa de la Cruz, Final 

Yanacocha. Zona 27 de Mayo, Agua de la Vida Norte y Segundo Crucero”; expresando 

que debe darse cumplimiento a su preservación y estableciendo su área de uso como 

forestal, quedando expresamente prohibida y sin excepción el cambio de usos de suelo 

forestal.  
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Fotografía 35: 27 de Mayo 

Inserción en los patrones y normas urbanas. En la gestión 2010, la Subalcaldía 

Periférica realizó el mejoramiento del sector, implementando una plataforma circular, 

consolidándola y nominándola como Parque Mirador.  
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Inserción en los patrones y normas urbanas. En la gestión 2010, la Subalcaldía 

Periférica realizó el mejoramiento del sector, implementando una plataforma circular, 

consolidándola y nominándola como Parque Mirador.  
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Plano 23: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Área de Forestación y Alta Pendiente 

Infraestructura. El sitio cuenta con un pequeño paseo, que remata en un espacio 

circular, inserta en el sendero que finaliza en el mirador. 

Plano 23: Plano LUSU 2014 – Patrón de Uso de Suelo: Área de Forestación y Alta Pendiente 

El sitio cuenta con un pequeño paseo, que remata en un espacio 

circular, inserta en el sendero que finaliza en el mirador. 






Fotografía 36: 27 de Mayo 

Fotografía 37: 27 de Mayo 

Referencias históricas. En la publicación Historia de 100 Barrios Paceños (2011), la 

entrevista al Sr. Sebastián Acero, entonces presidente de la junta de vecinos, cuenta que 

Fotografía 36: 27 de Mayo 






el sitio se nominaba Caballone, vocablo en aymara, por el cual transitaban los españoles 

a caballo por un estrecho sendero que da a la punta del mismo cerro. Muchos de los 

vecinos de la zona indican que es un sitio peligroso por lo que muchos de ellos no 

acceden al sitio. 
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V CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Bajo una línea de investigación interesada en las particulares formas de territorialidad, 

basada en las relaciones de espacios determinados con los habitantes en acuerdo con una 

dimensión histórica e identitaria, surgen hallazgos y vínculos entre los aspectos 

cotidianos en la actualidad y las experiencias derivadas de la construcción del territorio, 

las cuales se han encontrado a través del análisis de los varios elementos incluidos en el 

presente estudio, lo cual concluye con argumentos que respaldan el cotidiano ejercicio 

de la resistencia a partir de un territorio, es decir de la resistencia territorial. 



5.1 Análisis del Proceso de Desterritorializacion: Tres momentos expuestos  

En el marco del espacio geográfico estudiado, se ha observado que la 

desterritorializacion se ha generado a partir de tres momentos, el primero inscrito en la 

denominada fundación de Nuestra Señora de La Paz, donde se manifiesta, a través de 

elementos tanto subjetivos como fijos, el ejercicio de la colonización tiene que ver con 

un marginamiento, exclusión13 e inclusive aniquilamiento14 del dominado, estos patrones 

de autoridad se han mantenido a diferentes niveles ya sean políticos o económicos, así 
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cotidianos en la actualidad y las experiencias derivadas de la construcción del territorio, 

las cuales se han encontrado a través del análisis de los varios elementos incluidos en el 

presente estudio, lo cual concluye con argumentos que respaldan el cotidiano ejercicio 

de la resistencia a partir de un territorio, es decir de la resistencia territorial. 
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En el marco del espacio geográfico estudiado, se ha observado que la 

desterritorializacion se ha generado a partir de tres momentos, el primero inscrito en la 

fundación de Nuestra Señora de La Paz, donde se manifiesta, a través de 

elementos tanto subjetivos como fijos, el ejercicio de la colonización tiene que ver con 

un marginamiento, exclusión13 e inclusive aniquilamiento14 del dominado, estos patrones 

de autoridad se han mantenido a diferentes niveles ya sean políticos o económicos, así 

 









como sociales y culturales, pasando, en todos sus campos por un colonialismo aplicado 

al espacio físico.   

  

Un segundo momento se presenta a través del análisis de la producción de 

documentos cartográficos en la colonia y época republicana, observado en los 

documentos gráficos revisados que estructuran el crecimiento urbano de la ciudad de 

Nuestra Señora de La Paz. Dichas representaciones territoriales, a través de las 

transformaciones urbanas han sufrido una progresiva transformación, espacialmente, y 

mediante la –nuevamente- negación de su presencia, cabe señalar que realizar un análisis 

de los planos de la ciudad de La Paz, cuyo registro se cuenta a partir de su fundación, 

deja ver que apenas dos siglos después de la misma, se establece una breve gráfica y 

mención de sitios ceremoniales.  

Como ejemplo el Plano de 1792 dibujado por el señor Manuel Pantoja y Moreno, donde 

se citan a los principales edificios administrativos, religiosos, puentes, arroyos y 

caminos. Cabe señalar que el análisis de la graficación, donde se ubica a la plaza de 

armas como edificación central, devela aquella lógica colonial que advierte una decidida 

sobre posición de ideas y objetos en el espacio físico. Si bien existe una inclusión de 

nominaciones en lengua aymara, que denotan una señalización importante de puntos 

como los nombres de los arroyos (arroyo Apumalla, arrorró de Mejahuira, etc.) y la 

indicación de direcciones importantes (camino a Coroico, Chulumani, Camino a la 

cuesta de Potosí o a la cuesta de Lima), que involucran fines de ingreso de productos y 
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mercancías, por tanto fueron de una importancia significativa en el momento de su 

elaboración. No obstante la lectura de las ausencias en el análisis gráfico, implica o bien 

el desconocimiento o bien la intención de negar la existencia de espacios que no 

concuerdan con el modelo de una ciudad colonial, es decir de una geografía con 

contenidos incoherentes al imaginario civilizador bajo una lógica de dominación.  

En ese sentido, la estrategia de excluir espacios reconocidos por la cultura dominada, 

como herramienta de aniquilamiento, citando a Monast (1972: 275), cuando expone que 

la los estudios retrospectivos muestran hoy que la colonización no solo ha favorecido a 

la explotación económica de vastas regiones en provecho de las metrópolis (europeas), 

sino que también ha desposeído a naciones enteras de su personalidad propia, dándose 

un aniquilamiento que no es meramente físico o político, sino  –sobretodo- subjetivo.  

La coincidencia con el análisis de otros documentos que relatan una siguiente etapa de la 

consolidación urbana, como por ejemplo el cuadro pintado por Florentino Olivares en 

1888, cuyo fin fue el de retratar el momento en el que se desplegó el denominado Cerco 

de La Paz (1781), muestra a detalle la ciudad cercada, delimitándose los barrios de 

indios de San Pedro, San Francisco y San Sebastián, además de El Alto. Este importante 

testimonio de la configuración de la ciudad de La Paz en el análisis del historiador 

Carlos Gert, quien opina que fue mandado a pintar desde una perspectiva que denota la 

posición del cuartel general de Tupak Katari, es decir desde el cerro Killi Killi, para 

perpetuar una visión de la entonces ciudad de Nuestra Señora de La Paz.  
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El plano de la ciudad de La Paz elaborado por Manuel C. Calancha el año de 1876, parte 

de la recopilación hecha por Mario Bedoya Ballivian, en un compendio de 14 planos 

elaborados a partir del Siglo XVI donde esta esto, donde se menciona al cerro del 

Calvario sin ninguna otra referencia que su nominación.   

No es hasta 1952, mediante el Plano Arqueológico de la Ciudad de La Paz, elaborado 

bajo la dirección de Maks Portugal (1957), donde se cita al cerro de Killi Killi, en un 

contexto que refiere la ciudad mediante la conformación de ayllus, mencionando y 

ubicando a los Ayllus de Achachi Qhala, Pura Pura, Munaypata, Putu Putu, Huaychuni, 

Chjini y Hanco Hanco.  

Estos dos aspectos, traen como consecuencia la negación de territorialidades andinas 

en la dinámica configuración y construcción de la ciudad, admitiendo que la 

inmutabilidad en una estructura urbana es improbable, si hablamos en términos de 

expansión, desarrollo y crecimiento, lo que no significaría que ese carácter del lugar 

quede intacto, por supuesto ha de transformarse; transformarse -como indica Browne- 

pero ello no implica que su “espíritu” deba diluirse: su experiencia es requisito para toda 

la vida humana.15 La ciudad debiera ser capaz de recibir nuevos contenidos, lo que no 

signifique necesariamente perder la identidad como una dimensión que pudiera 

distinguirse, misma que pudiera recrearse o reterritorializarse.  

 
15 BROWNE, Enrique; Otra Arquitectura en América Latina; Ediciones Gustavo Gilí, S.A. de C.V.; 
México; 1988; Pág. 13 
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Un tercer aspecto que, para el presente estudio es determinante en el análisis de la 

desterritorialización, es la relacionada a la postura de los gobiernos locales al momento 

de la planificación de la ciudad y la caracterización particular de los espacios estudiados. 

En la actualidad, el principal papel asignado que se les otorga dentro de la ciudad, es la 

función principal de mirador, que implica –además-, la desarticulación del referente 

clave de las culturas: el territorio, espacio común donde se materializan las prácticas, 

que marca las fronteras entre “nosotros” y los “otros” (los de “adentro” y los de 

“afuera”), evidenciándose una ruptura a través de factores espaciales, sociales y 

simbólicos. Ejemplos de éstas intervenciones se encuentran en todos los espacios 

estudiados, sin embargo el propósito del presente estudio no es iniciar un debate sobre la 

implementación de ciertos elementos o mobiliario urbano que tuvo un contexto y 

pertinencia propia, incluso en algunos casos solicitudes expresas de los residentes, el 

propósito es más bien visualizar el efecto de éstos elementos y diseño urbano que 

definitivamente otorga un carácter y un uso al espacio, bajo una visión que involucra el 

tema turístico.  

5.2 Análisis del proceso de Reterritorializacion 

No obstante el anterior análisis, se han encontrado una serie de elementos que al 

efectuarse, materializan el proceso de reterritorialización, y que en algunos casos se han 

dado en consecuencia al proceso de desterritorialización, es decir que, estos espacios se 

han reterritorializado dando lugar a un modo singular de insistencia en lo vital, 
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produciéndose un nuevo territorio, atendiendo los enunciados de Guatttari, quien afirma 

que es por esta razón que el mundo es un territorio que debe ser siempre territorializado, 

ocupado, reconstruido, habitado; una tensión que sólo puede satisfacer la intensidad de 

una acción creativa múltiple. 

El primer aspecto y uno de los más importantes es la pervivencia del retorno a la 

organización del territorio andino, como aspecto fundamental inserta en una geografía 

que si bien ha mutado con el tiempo debido a la expansión y densificación del hecho 

urbano, ha mantenido aquel dominio de la transición que se evidencia con la ritualidad 

antigua que supone el dejar una ofrenda antes de emprender un largo viaje o 

encaminarse hacia un destino.  

Aquella capacidad de recuerdo y rememoración como experiencia impotente y efectiva 

revela una afirmación de la identidad el sujeto (Montoya 1999: 6), más aún la memoria 

colectiva que es indudablemente, y en cuestión de cultura, un referente que significa 

reconocimiento e identidad.  

Ligado a lo anterior, un aspecto derivado del análisis y detenimiento en la información 

particular y común que llevan a establecer una apacheta como el inicio de un recorrido o 

dirección, denotando un conocimiento importante de la geografía, otorgando y 

confirmando la particular situación respecto a otras zonas o pisos ecológicos.      
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En ese sentido y analizando casos concretos, se ha encontrado que la Apacheta Jacha 

Kollo, incluida en el sector denominado como Alto de Potosí, denota una función 

articuladora respecto a su dirección que apertura el antiguo camino a Potosí, el cerro de 

Laikakota divide y vincula los barrios que componen Miraflores y Sopocachi, antiguos 

territorios de los reconocidos ayllus de Poto Poto y Anco Anco, respectivamente. 

Asimismo, Jacha Apacheta domina el espacio de la cuenca del Choqueyapu, asimismo 

se cuentan con indicios de haber formado parte de una ruta en la época de la colonia, 

Killi killi, vinculado en algún momento con el cerro Laikakota ha sido documentado 

como un sector de donde fácilmente se pudo ejercer un cierto control del espacio 

geográfico de Chuquiabo y más tarde de la ciudad de La Paz, y finalmente el caso 

particular del Montículo de Sopocachi, si bien de historia y formación geográfica 

reciente, se asume como un referente importante de memoria histórica que trae a la 

mención de un asentamiento originario de importancia y papel determinado en la 

configuración prehispánica.  

Sobre lo anterior, cabe mencionar que si bien se han hallado algunas consideraciones 

importantes, queda la tarea de estudiar minuciosamente aspectos que pudieran ser un 

nuevo arranque en investigaciones futuras, tales como; si la relación que tenemos como 

simbólica, entre la visual de los grandes nevados, pudiera ser un referente que en su 

momento haya direccionado o servido como un objeto de señalización que delimitaba 

flujos de movilidad en un vasto territorio, que en atención a su extensión denotarían un 

amplio conocimiento del mismo, asimismo ampliar el análisis a otros contextos que 

articuladora respecto a su dirección que apertura el antiguo camino a Potosí, el cerro de 
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implican una reproducción de  una nueva hipótesis de movilidad, centrada en la 

vinculación a mayor escala y su repercusión en la formación cultural.  

Otro elemento importante en el análisis de la reterritorialización, que podría enunciarse 

como inmutable en el tiempo debido a la relación de geográfica, rito y símbolo, se 

refiere a la ubicación que permite crear una comunicación visual de sitios  de 

importancia vital en la cultura local, como lo son el nevado Illimani, Huayna Potosí, 

Muela del Diablo, etc., que establecen un nexo directo y real con la personificación de 

los grandes hombres, que para la cultura andina, perviven en las montañas, lagos y ríos, 

denominados como achachilas, de cuya creencia se consideraba a las entidades citadas 

como antepasados que originaron la vida de cada pueblo y que por este motivo nunca 

descuidaron aquellos de velar por el bien de su descendencia.   

Un siguiente aspecto, se  desenvuelve a través de la recreación y repetición de los 

acontecimientos, es decir en el campo de las acciones donde se da lugar a las 

celebraciones, conmemoraciones y fiestas, ésta última caracterizada por ser aquel 

mecanismo de la reproducción del ciclo de sobre-consumo, más reconocido por las 

Sociedades de Redistribución y Reciprocidad (Milla, 2002: 184).  

Asimismo, reconocemos que el acontecimiento es también un punto de encuentro entre 

dimensiones visibles e invisibles, sea la celebración de la fiesta de La Cruz, la ritualidad 

presenciada en el mes de agosto, o sea la cotidiana consulta a los yatiris cuyo oficio 
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prevalece a la par de las creencias en espacios determinados, no casuales ni elegidos al 

azahar.  La ocupación simbólica espacial se da a través de la apropiación de 

determinados espacios, el sujeto se hace a sí mismo mediante las propias acciones, en un 

contexto sociocultural e histórico, de modo que existe una construcción constante. Este 

proceso –cercano al de socialización–, se inscribe al del dominio de las significaciones 

del objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad legal. No 

es una adaptación sino más bien el dominio de una aptitud, de la capacidad de 

apropiación. Es un fenómeno temporal, lo que significa considerar los cambios en la 

persona a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso dinámico de interacción de la 

persona con el medio (Korosec-Serfaty, 1976).  

En ese sentido, la reproducción de acciones por parte del sujeto en los espacios 

analizados, dan cuenta –sin duda- del ejercicio de dominio sobre el mismo, ejerciendo 

una ocupación que tiene que ver con la acción sobre el entorno, las personas, los grupos 

y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales y 

marcas cargadas simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en 

sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. 

Apoyados en la atención a las acciones que dotan al espacio de significado individual y 

social, a través de los procesos de interacción, a partir del medio de la identificación 

simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y mediante procesos de 
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atribuyen las cualidades del entorno como definitorias de su identidad (Valera y Pol, 

1994).  

Partiendo de estos planteamientos teóricos, no es absurdo suponer que el espacio 

apropiado pase a ser considerado como un factor de continuidad y estabilidad de uno 

mismo, a la par que un factor de estabilidad de la identidad y la cohesión del grupo. Por 

otro lado la apropiación del espacio es una forma de entender la generación de los 

vínculos con los “lugares”, lo que facilita comportamientos ecológicamente responsables 

y la implicación y la participación en el propio entorno.  

Es decir, el entorno explica dimensiones del comportamiento más allá de lo que es 

meramente funcional. Todo esto supone entender el proceso de apropiación dentro de la 

conceptualización de la relación entre los seres humanos y los entornos.  

Otro elemento, menos visible pero importante es la nominación o toponimia, es decir el 

origen y significación de los nombres propios de lugar, asumiendo que "el nombre o 

vocablo singular de cada uno de esos pueblos o fortalezas o castillos, conserva en sí 

mismo todo un libro de tomo y lomo relleno de muy largas e interesantes revelaciones 

historiales, contenidas en su gran copia de chapas labradas en miles de años" (Monje: 

16) y aceptando que en cada topónimo o frase en un verbo se transmite el modo de ser, 

es decir que tienen vida, extendidas, latentes, no es "letra muerta" analizada y 

clasificada en una enciclopedia (Milla: 263), dichas formas de nominación pudiendo ser 
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vocablo singular de cada uno de esos pueblos o fortalezas o castillos, conserva en sí 

mismo todo un libro de tomo y lomo relleno de muy largas e interesantes revelaciones 






ecológicas, geológicas, geográficas, metafóricas, socio organizacionales o 

ritual/religiosas implican en cualquier caso la permanencia de un lenguaje que tiene que 

ver con el origen y función más antigua.  

Un aspecto final, tiene que ver con los escasos esfuerzos, aunque significativos, de parte 

de los gobiernos locales, a partir de la década de los años 90, por abordar la protección 

legal de los sitios analizados. En los 7 casos estudiados, se encontró que solamente 

Jacha Apacheta, Montículo, y El Calvario cuentan con un respaldo legal que de alguna 

manera ejerce una protección al incluir la declaratoria de Monumento en el primer caso 

y la categoría de patrimonio en los otros citados.  

En Jacha Apacheta, el gobierno local no tuvo sino hasta 1998 un registro de propiedad a 

nombre del municipio, mediante el cual se nominó como “Monumento Histórico 

Cultural y Ritual”, siendo éste el único caso en el que se hace referencia a la ritualidad 

que envuelve el sitio y la intención por preservar la cultura a través de la protección del 

sitio, éste aspecto, denota un punto importante en el proceso de reterritorialización. 

Igualmente, la nominación del Montículo como “Patrimonio Histórico, Cultural y 

Paisajístico” durante la gestión 2014, en alusión a las características de diseño 

arquitectónico y el contenido de elementos artísticos y arquitectónicos, además del 

componente paisajístico, y la nominación del El Calvario como “Patrimonio Urbano y 

Arquitectónico” en la gestión 2015, prevalecen como un esfuerzo de retorno hacia un 

valor y valoración de parte de los residentes.  
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Un Otro esfuerzo, aunque a nuestro criterio inconcluso, es la nominación en los 

instrumentos administrativos, como lo son las planimetrías, asignándoseles un 

determinado uso, asimismo en la normativa Uso de Suelo y Patrones de Asentamientos 

(USPA) 2005, como un hito en la intención de retomar, asignar y darle una categoría a 

éstos sitios.  

Como ejemplo concreto, está el caso de Jacha Kollo, promocionado por el actual 

gobierno municipal en la campaña “La Paz Maravillosa”, actor de spots publicitarios que 

lo  caracterizaban como el Mirador con mayor visual en la ciudad, es además catalogado 

como  una importante Apacheta en el Macrodistrito Cotahuma, ha sido equipado como 

un parque – mirador, además de contener una esbelta cruz que revela una imposición de 

la fe católica bastante practicada conjuntamente con la ritualidad andina. Además cuenta 

con un uso de suelos residencial, con una recomendación de cambio de uso de suelo al 

de equipamiento.  

Es, en síntesis un ejemplo de contenedor de distintas funciones asignadas por los 

residentes del sector, y usos asignados por la entidad administradora del territorio 

municipal, que denotan un expediente y paso por el hecho urbano, que no ha dejado de 

lado ninguno de los anteriores aspectos citados en el análisis de la desterritorialización y 

consecuente reterritorialización. Para un análisis similar hemos volcado la información 

obtenida a lo largo del estudio en el siguiente cuadro que deja ver, como dijimos 

anteriormente similares relaciones dentro de cada uno de los casos. 
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Tabla 2: Dimensiones elaboradas a partir de la investigación 

Nominación Altura Visual Macrodistrito Hito Calificación  Planimetría 
Validada 

Registro en 
Planimetría 

USPA 2005 – Uso de 
Suelo 

Jacha Apacheta 4.096 
m.s.n.m. 

315° Max Paredes OM 161/98 
HAM – HC, 
159/98

Monumento 
Histórico Cultural y 
Ritual

2014 Equipamiento – 
Templete Mirador 

Área de preservación 
del paisaje natural  - 
Mirador Apacheta

Jacha Kollo 3.921 
m.s.n.m. 

360° Cotahuma Promoción en la 
campaña La Paz 
maravillosa 

Mirador de mayor 
visual en la ciudad 

1984, 
actualizada en 
2014 

Área observada. 
Residencial con 
recomendación e 
cambio de uso de suelo 
a equipamiento.  

Mirador - Apacheta 

Montículo 3.604 
m.s.n.m 

270° Cotahuma LM 115/2014 
Patrimonio Histórico, 
Cultural y Paisajístico Aprobada 2011 Área verde Área verde – Plazas y 

parques 

Laikakota 3.596 
m.s.n.m. 

270° Centro OM 64/91 
Parque Mirador 
Laikakota con el 
nombre de Raúl 
Salmón de la Barra

s/d Área verde  Mirador - Apacheta 

Killi Killi 3.712 
m.s.n.m.

315° Periférica - - 2012 Área verde  
Equipamiento – 
Mirador / Mirador - 
Apacheta

El Calvario 3.815 
m.s.n.m. 

180° Periférica LM 47/2015 
Patrimonio 
Arquitectónico y 
Urbano de la ciudad 
de La Paz

2014 Equipamiento  Mirador - Apacheta 

27 de Mayo 4.016 
m.s.n.m.

360° Periférica OM 78/90 HAM 
– HCM 90/90

Parque Natural de 
Integración

s/d 
Área de forestación y 
alta pendiente Mirador - Apacheta 

Elaboración Propia 

Hito Calificación  

OM 161/98 
HAM – HC, 
159/98

Monumento 
Histórico Cultural y 
Ritual

Promoción en la 
campaña La Paz 
maravillosa 

Mirador de mayor 
visual en la ciudad 

LM 115/2014 
Patrimonio Histórico, 
Cultural y Paisajístico 

OM 64/91 
Parque Mirador 
Laikakota con el 
nombre de Raúl 
Salmón de la Barra

- 

LM 47/2015 
Patrimonio 
Arquitectónico y 
Urbano de la ciudad 
de La Paz

OM 78/90 HAM 
– HCM 90/90

Parque Natural de 
Integración






5.3 Resistencia Territorial  

Cada uno de los elementos encontrados que forman parte de la desterritorialización, 

encuentran una simultaneidad en los puntos que develan la reterritorialización en los 

espacios estudiados. La acción de lo simultáneo en los acontecimientos, hechos físicos o 

simbólicos ocurre en un tiempo común. Es cotidiano encontrar al pie de la cruz católica 

erigida hacía ya tiempo, restos o cenizas de ofrendas a la Pachamama, es común 

también el paso de nuevos actores que acceden a éstos espacios y a los –por decirlo de 

alguna manera- servicios ofrecidos por los antiguos yatiris o amautas a fin de agradecer 

y retribuir de alguna manera por la prosperidad del comercio, la flota de automóviles o 

simplemente por la salud.  

Verificar el gran giro de razones y argumentos que han dado lugar al agradecimiento de 

los visitantes, desde los registros más antiguos donde el viajero se encomendaba y 

dejaba una ofrenda para llegar a su destino, hasta los grandes ritos de los que fuimos 

testigos como las asociaciones de transportistas que depositan largas hileras de mesas y 

la realización del rito de la wilancha, la celebración del 3 de mayo o el año nuevo 

aymara, dejan ver, como mencionamos anteriormente, una desterritorialización y 

reterritorialización. 

Todos los ejemplos citados, derivan en formas abstractas y concretas en el ejercicio de la 

resistencia, en los que existe aquella condición de respuesta ante el encubrimiento, 
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simplemente por la salud.  

Verificar el gran giro de razones y argumentos que han dado lugar al agradecimiento de 

los visitantes, desde los registros más antiguos donde el viajero se encomendaba y 

dejaba una ofrenda para llegar a su destino, hasta los grandes ritos de los que fuimos 

testigos como las asociaciones de transportistas que depositan largas hileras de mesas y 

la realización del rito de la wilancha, la celebración del 3 de mayo o el año nuevo 

aymara, dejan ver, como mencionamos anteriormente, una desterritorialización y 

reterritorialización. 






negación e imposición. Si bien los ritos, el mismo espacio, los sujetos y las políticas, han 

sufrido cambios importantes en la medida de las representaciones y acciones a través del 

tiempo, se han introducido –sin duda- elementos nuevos, contemporáneos incluidos en la 

imaginería, que sugieren al fin y al cabo la dinámica en la que estamos inmersos al ser 

parte de un hecho urbano en constante transformación y rearticulación.  

En síntesis, establecemos que se da una resistencia territorial porque existe una reacción 

a cada uno de los argumentos y enunciados e implantados en distintos momentos. El 

paso de la resistencia se verifica en dimensiones sociales, económicas y políticas entre 

otras, aspectos que en su conjunto constituyen una identidad sujeta también a momentos 

históricos, en resistencia, pero también en emancipación hacia la reinvención de su 

proyección histórica. 

Es posible afirmar que  la simultaneidad a la que nos referimos, ha creado 

yuxtaposiciones secuenciales en relación a las huellas preexistentes, sin lograr implantar 

del todo aquella desvinculación demandada a partir del inicio de la imposición de las 

ideas y acciones colonialistas en el territorio. La solidez de las preexistencias andinas, 

las relaciones y proximidades que le dan razón a los espacios estudiados, develan sin 

duda alguna, el carácter vigente, consecuente de la resistencia territorial.  
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5.4 Otra planificación urbana 

El ordenamiento territorial y la planificación urbana, como expresión espacial de la toma 

de decisiones que influyen en la política, economía,  cultura y ecológica de toda la 

sociedad, tiene como objetivo fundamental la acción  sobre la mejora de la calidad de 

vida, la gestión responsable de recursos –cualquiera fuese su naturaleza- ligado al uso 

racional del territorio, donde se pretende identificar, distribuir, organizar y regular las 

actividades humanas de acuerdo a ciertos criterios que lleguen a definirse en 

experiencias concretas, el incluir el conocimiento de los procesos de los territorios para 

contribuir a la construcción de un hábitat que responda a las necesidades prácticas de los 

asentamientos y poblaciones. 

Retomando a una de las ideas con las que se inició este trabajo, inscrito en los enfoques  

alternos en el estudio de la ciudad, en los que se asume como un desafío la revisión de 

debates emergentes de las experiencias y cotidianidades, mismas que podrían traducirse 

en la definición de criterios y procedimientos necesarios para la ejecución que 

consideren el valor del contexto estudiado y de la carga de significados simbólicos 

compartidos, presente al interior de las prácticas sociales y el establecimiento de los 

acontecimientos. 

Creemos que uno de los pilares que impulsa una planificación urbana es llegar a la 

comprensión de que el éxito de las políticas públicas depende fundamentalmente de la 

posibilidad de crear acciones de valor colectivo que potencien y amplíen los 
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entendimientos mutuos y espontáneos, que nacen primeramente al interior de la 

actividad social, sea ésta productiva, lúdica, formativa o asociativa, en pos de una 

apreciación de los núcleos o raíces que dan contenidos particulares y en extremo 

valiosos  

Las imprecisiones y definiciones confusas en el análisis de uso de suelo en los espacios 

estudiados, requieren de políticas particulares que protejan el amplio contenido de los 

espacios estudiados, si bien se han tomado medidas en relación a la altura de las 

construcciones inmediatas a éstos espacios, éstas no se han cumplido a cabalidad, 

además de haberse obviado una dimensión que proteja el avasallamiento de la extensión 

de los mismos en consecuencia al crecimiento urbano descontrolado.  

Queda pendiente adquirir una visión que valorice, proteja y fortalezca éstos espacios que 

vinculan cotidianamente el pasado y el presente en términos de identidad.      
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