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Introducción 

 

La ciudad  de La Paz, sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, es 

considerada una de las ciudades más hermosas de Sudamérica y por lo mismo 

concentra un gran número de visitantes atraídos por el paisaje montañoso que 

presenta una topografía peculiar, también porque cuenta con numerosos atractivos 

turísticos. 

 

A diario se observa por las calles de La Paz, el transitar de visitantes extranjeros de 

diferentes orígenes, que visitan la ciudad ya sea por razones religiosas, culturales, 

trabajo o simplemente por aventura. 

 

La Paz representa un atractivo centro turístico y por tal razón tiene una gran oferta de 

establecimientos de hospedaje, servicios médicos, alimentación, servicios higiénicos, 

seguridad policial, además de los atractivos turísticos.  

 

Si bien La Paz resulta ser muy atractiva para los turistas, el presente trabajo se realizó 

solamente en la configuración territorial de los macrodistritos Max Paredes (II) y 

Periférica (III) de la ciudad de La Paz, puesto que en ellos existe un gran potencial 

turístico que en la actualidad no es explotado al máximo, además la información 

turística acerca de La ciudad de La Paz le da más importancia a lo que es el casco viejo 

(centro) y sectores aledaños, mas no así a sectores periféricos como es el caso de los 

macrodistritos de estudio. 

 

El propósito del proyecto consistió en realizar un análisis de áreas de interés turístico 

en cuanto a servicios y bienestar (agradable estadía de los turistas), en la 

configuración territorial de los  macrodistritos II y III de la ciudad de La Paz, para 

ofrecer al turista y a la población en general información y cartografía adecuada, 

actualizada y completa que haga conocer al visitante los servicios que se ofrecen en 

ellos, lo que generaría mayores ingresos de parte del sector turístico y desarrollo para 

la población que habita en Max Paredes y Periférica. 

 

El desarrollo del presente trabajo viene de la siguiente manera: 
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El primer capítulo habla acerca de una breve reseña histórica de la actividad turística 

en Bolivia. 

 

Posteriormente se menciona al problema (identificación, descripción y formulación), la 

justificación del estudio, el objetivo general, los objetivos específicos, los límites y el 

alcance que tiene el trabajo y por último los resultados esperados. 

 

En el segundo capítulo se abordan diferentes conceptos teóricos importantes que 

intervienen durante el desarrollo del trabajo, que servirán de apoyo para entender 

mejor el planteamiento del proyecto. 

 

El capítulo tres describe la metodología general que se siguió durante el desarrollo del 

trabajo, en ella intervienen aspectos como: determinación del área de estudio, escala 

de intervención, delimitación del proyecto de investigación, recopilación de la 

información de datos espaciales y tabulares, determinación y cálculo de la muestra y la 

recolección de información por medio de encuestas. 

 

En este capítulo también se tienen aspectos como: preparación de los datos, 

estructura de datos (espaciales y no espaciales), organización de la información 

espacial, edición de datos espaciales, codificación de datos, ejecución de operaciones 

espaciales, consultas y análisis; se describe el método utilizado para determinar el tipo 

de distribución de los servicios (método de los cuadrados y método del vecino más 

cercano), se describen las herramientas del SIG ArcGis utilizadas y por último la 

interpretación de las respuestas obtenidas en las encuestas hechas a los turistas. 

 

En el capítulo cuatro se habla acerca de los aspectos importantes del área de estudio 

como son los aspectos físico-naturales y socio-económicos. Entre los que se 

mencionan: la ubicación geográfica, los límites territoriales, la extensión, división 

político-administrativa y aspectos físico-naturales como el clima, topografía y los 

suelos. 

 

También se habla de los aspectos socio-económicos como: la distribución poblacional 

de ambos macrodistritos, las diferentes actividades económicas, turismo en la ciudad 

de La Paz y en el contexto macrodistrital del área de estudio. 
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El capítulo cinco describe cómo se realizó el análisis de la distribución espacial de los 

servicios objeto de estudio en cada uno de los macrodistritos, se analiza la cantidad  y 

tipo de servicios existentes (establecimientos de hospedaje, servicios de salud, 

alimentación, servicios higiénicos, seguridad policial), se describe el análisis de la 

densidad de servicios por macrodistrito y distrito, se describe también el análisis de la 

existencia de servicios en función a la pendiente; otro análisis que se hace es el de la 

procedencia, género y número de turistas que llegan al área de estudio, las razones de 

su visita y su satisfacción. 

 

Posteriormente se describe la propuesta realizada en función al análisis, dicha 

propuesta consiste en un circuito turístico que integra ambos macrodistritos, es decir 

Max Paredes y Periférica.  

 

Después de terminar el trabajo en el capítulo seis, se redactan las conclusiones a las 

que se llegaron y también se enuncian algunas recomendaciones. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

El turismo es un fenómeno social que surge como consecuencia del grado de 

desarrollo, que con el transcurrir del tiempo ha ido adquiriendo la humanidad. Su 

evolución fue ampliamente favorecida por el desarrollo de las comunicaciones y el 

transporte, por el aumento del nivel de vida de la sociedad y por la disponibilidad de 

tiempo libre. 

 

El turismo ya no es  una simple forma de distracción, al contrario se ha convertido en 

un derecho adquirido por la sociedad para su expansión física, moral e intelectual. 

Estos efectos son de índole económico y han predispuesto en los últimos años a los 

países en vías de desarrollo a fomentar el incremento de la actividad turística, tal es el 

caso de nuestro país. 

 

En Bolivia el turismo fue controlado desde el año 1937, en el que se crea  la  Dirección 

General de Extranjería y Turismo, como una división del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

Se realizó la investigación sobre el turismo en Bolivia por primera vez en 1970, para la 

elaboración de un Plan Nacional de Turismo, realizada por la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

 

En 1973, se crea el Instituto Boliviano de Turismo (IBT), mediante Decreto Supremo 

Nº 10702, como una institución pública independiente que se encarga de regular, velar 

y promocionar el turismo. 

 

Posteriormente, la Secretaría Nacional de Turismo fue creada en 1989, convirtiéndose 

en lo que ahora es el Viceministerio de la Industria del Turismo, que es dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y se encarga de registrar, 
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planificar, clasificar, coordinar, desarrollar, supervisar y promocionar las actividades 

hoteleras y turísticas en nuestro país. 

 

La participación de la sociedad en el turismo, da origen a toda una gama de 

actividades: tanto de transporte, como de alojamiento, alimentación, distracción y 

amenidades, las cuales generan a su vez, toda una serie de efectos sobre el medio 

ambiente en el cual se desarrollan. (Vial, Jeans, 1976).  

 

Por las actividades ya mencionadas, el análisis de la interacción y relación de varios 

elementos del espacio geográfico, se ha vuelto en los últimos años, cada vez más 

importante en el contexto de la planificación y evaluación en muchos sectores, en este 

caso el estudio del turismo respecto a los establecimientos de hospedaje. 

 

1.2 Identificación del problema  

 

La ciudad  de La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, concentra un gran número de 

visitantes, los cuales contribuyen con un ingreso importante vinculado al turismo, ya 

sea éste de aventura, negocios, cultural, de salud, ecológico o deportivo, entre otros. 

La ubicación geográfica, la topografía, los paisajes, los diferentes sitios y atractivos 

como ser museos, calles coloniales, tradiciones culturales, entre otros, hacen que la 

ciudad se torne peculiar y seductora para los visitantes, por lo que existe la necesidad 

de elaborar el presente proyecto, para incentivar a los viajeros a conocer sectores 

periféricos de la ciudad de La Paz o zonas que no son muy visitadas por los turistas, 

para poder así lograr un mayor desplazamiento turístico y un desarrollo económico en 

otros macrodistritos de la ciudad de La Paz y no sólo en el centro de la ciudad. Además 

cada macrodistrito debe identificar las fortalezas y debilidades que tienen en cuanto al 

sector turístico a la hora de brindar servicios y satisfacer las necesidades de los 

visitantes.  

 

El turista puede tropezar con infinidad de problemas de identificación y 

desconocimiento de servicios cuando visita un lugar nuevo, como por ejemplo de 

hospedaje, alimentación, centros médicos ya que pueden sufrir problemas de salud o 

malestar, ya sea por enfermedades que padecen o simplemente por encontrarse a más 

de 3600 m.s.n.m y ser afectados por la altura, también pueden desconocer la 
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existencia y ubicación de centros policiales ya que en la ciudad de La Paz, uno de los 

blancos para asaltar y obtener dinero fácil por parte de los ladrones son precisamente 

los turistas. 

 

Sea cual fuere la razón, es necesario saber de la existencia y distribución de estos 

servicios en cada macrodistrito, para poder acudir sin mayores desplazamientos ya que 

el tiempo para un viajero es de vital importancia. Con el fin de evitar la pérdida de 

tiempo en la búsqueda de un lugar para satisfacer sus necesidades primordiales.  

 

El turista debería contar de antemano con una guía de ubicación basada en cartografía 

temática que le facilite la elección de preferencia con la debida anticipación, para 

contribuir en su planificación y toma de decisiones, aspecto que involucra la búsqueda 

constante de mejores condiciones para el progreso integral y armónico del sector 

turístico. 

 

La agradable estadía del turista (bienestar) en los lugares que visita representa un 

factor importante para percibir ingresos de parte del sector turístico, los servicios que 

se ofrecen en los macrodistritos de estudio juegan un papel esencial en este sentido, 

es decir en el bienestar del turista o su agradable estadía, como también la acogida de 

la gente, la limpieza de las calles, la accesibilidad a lugares turísticos, incluso la 

información son por demás importantes para que el turista tenga una agradable 

estadía (bienestar), cuando visita la ciudad de La Paz y concretamente Max Paredes y 

Periférica. 

 

1.3 Justificación   

 

La idea de realizar el presente proyecto fue primordialmente por el interés que tiene el 

turista de viajar a la ciudad de La Paz, para realizar diferentes actividades tanto de 

recreación, culturales, viajes  de promoción, entre otros. 

 

La investigación será de gran beneficio para la población en general y en particular 

para el turista ya que el mismo será idóneo como un recurso para poder informar y 

conocer de manera completa, lo concerniente a la distribución de los servicios en los 

macrodistritos de estudio.  
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Además podrá servir como estudio modelo para aplicar en otras áreas de interés, para 

proponer planes y estrategias, que contribuirían a minimizar en diferentes medidas los 

problemas que tienen los macrodistritos y los requerimientos del turista (un tema poco 

trabajado en Bolivia), para poder mejorar su actual situación. 

 

Conscientes de la importancia que el turismo representa para una ciudad 

metropolitana como La Paz, la elección del tema de investigación se debe 

fundamentalmente, a la necesidad de contribuir al turista y al desarrollo de los 

macrodistritos de estudio.  

 

El presente trabajo se realizará en dos de los siete macrodistritos que conforman el 

municipio de La Paz, estos son: macrodistrito Max Paredes (II) y el macrodistrito 

Periférica (III), los cuales fueron elegidos en función a la afluencia de turistas que 

presentan, existencia de establecimientos de hospedaje y servicios para los turistas. 

 

En el macrodistrito Max Paredes se encuentran sindicatos de transporte, que viajan al 

interior del departamento, especialmente al sector altiplánico como ser Tihuanacu, 

Achacachi, Tiquina, Copacabana, Puerto Acosta, entre otros y también a la localidad de 

Sorata.  

 

De igual manera en el macrodistrito Periférica se encuentran albergados un gran 

número de sindicatos de transporte con viajes al interior del departamento 

específicamente al sector de los Yungas; además cerca de éste se encuentra la 

Terminal de buses de la ciudad de La Paz,  con salidas y llegadas de buses del interior 

y exterior del país. 

 

Por otro lado en los macrodistritos ya mencionados se ofrecen distintos servicios para 

la población y por consiguiente para los turistas como ser: establecimientos de 

hospedaje, alimentación, servicios de salud, baños, etc. La investigación puede servir 

como un recurso para poder informar y conocer de manera completa, lo concerniente a 

la distribución de los servicios que los macrodistritos II y III ofrecen a la población en 

general y al turista en particular. Los fenómenos derivados del turismo son: generación 

de empleos y divisas, intercambios culturales, mejora de la infraestructura de 

zonas turísticas, lo que se traduce en una modificación del paisaje. (Pearce, 1988). 
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La ingeniería geográfica valiéndose de recursos como mapas temáticos y conceptos de 

las ciencias geográficas, brinda alternativas para solucionar problemas en el espacio, 

en este caso dentro de la rama denominada  geografía del Turismo. 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis sobre los servicios de interés turístico en la configuración 

macrodistrital II y III de la ciudad de La Paz, Max Paredes y Periférica 

respectivamente; enfatizando en los establecimientos de hospedaje, alimentación, 

servicios de salud, seguridad policial, servicios higiénicos y además los atractivos 

turísticos, para la planificación y toma de decisiones, de tal manera que la estadía de 

los turistas sea agradable y de máximo provecho, además de beneficiar a la ciudad de 

La Paz.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar distritos que cuenten con mayor cantidad de servicios 

(establecimientos de hospedaje, alimentación, servicios higiénicos, servicios de 

salud y seguridad policial). 

 Analizar la distribución de los servicios necesarios y de interés para el turista 

(establecimientos de hospedaje, alimentación, servicios médicos, seguridad 

policial, servicios higiénicos). 

 Identificar las necesidades de los turistas respecto a sus requerimientos durante 

su visita a los macrodistritos II y III.  

 Determinar la primacía de servicios en cada distrito. 

 Encontrar factores que influyen en la distribución de los servicios en los 

macrodistritos de estudio. 

 Realizar una propuesta de circuito turístico que integre los macrodistritos Max 

Paredes y Periférica. 
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1.5 Límites y alcance del estudio 

 

El presente trabajo se realizó en la configuración territorial de los macrodistritos II y 

III de la ciudad de La Paz por los siguientes motivos: 

 

 Por tratarse de un sector con potencial para ser explotado por el sector turístico. 

 Por ser un sector de mayor confluencia de visitantes que acuden a las paradas de 

buses, pero no visitado por sus atractivos.  

 Por tratarse de macrodistritos que le dan mayor importancia a otras actividades 

económicas y no tanto así al turismo. 

 

El estudio analizó la configuración territorial de los macrodistritos Max Paredes y 

Periférica respecto a la distribución de servicios que son útiles y necesarios para los 

turistas y la población en general.    

 

1.6 Resultados esperados 

  

 Brindar información al turista y a la población en sí, acerca de los servicios en el 

espacio geográfico de los macrodistritos de estudio, contribuyendo a su mejor 

aprovechamiento.  

 Contribución al sector turístico y a los macrodistritos II y III para obtener 

mayores ingresos de parte de este sector y generar mayor desarrollo en Max 

Paredes y Periférica. 

 Fomentar el turismo en sectores apartados del centro de la ciudad de La Paz, 

para obtener mayores beneficios. 

 Aportar al municipio con este trabajo como proyecto base, para estudios tanto 

económicos, medio ambientales, de ordenamiento territorial, entre otros, que 

beneficien al turismo. 

 Contribuir a la población entera y servir como herramienta de ayuda al turista 

ampliando más la información turística existente de los macrodistritos Max 

Paredes y Periférica, información que puede ser difundida por internet, ya que 

gran parte de turistas utilizan este servicio para poder realizar diferentes 

actividades, tanto recreacionales, de información, incluso desde el exterior para 

planificar su destino.  
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CAPITULO II. 

MARCO REFERENCIAL 

 

Es importante mencionar que para elaborar el marco referencial debido a que no se 

encontró bibliografía referida al problema y por razones técnico científicas, en este 

capítulo sólo se introducen breves explicaciones de conceptos que sirven de base en la 

realización del presente proyecto.  

2.1 Distribución espacial 

Las ciencias geográficas estudian la distribución de los fenómenos físicos o naturales y 

fenómenos humanos o culturales sobre la superficie terrestre. 

 

Cuando hablamos de distribución espacial, hacemos referencia a la localización 

espacial, el grado de concentración, etc., de los fenómenos ya mencionados que 

acontecen sobre la superficie de la tierra. 

 

Para entender mejor esto, es decir la distribución de los fenómenos que ocurren en el 

espacio, se debe hablar de densidad que es la relación entre el número de habitantes 

por ejemplo y el espacio en el que viven, no sólo se puede realizar una distribución de 

habitantes, sino de cualquier otro fenómeno siempre y cuando éste ocurra en el 

espacio como por ejemplo: distribución espacial de industrias, de ciudades, hasta de 

desigualdades educativas. (www.profes.net/.../BA_Mapas_6_Ciudades_distribucion_ 

espacial.pdf;www.ign.es/espmap/mapas...bach/.../Industria_Mapa_01_texto.pdf;  

www.siteal.iipe-oei.org/debates/uti/download_attach.asp). 

 

En el siguiente subtítulo se ve los tipos de distribución en el espacio, esto para un 

mejor estudio de la distribución de fenómenos en el espacio. 

 2.1.1 Tipos de distribución espacial  

Para un mejor estudio de las distribuciones de los fenómenos en el espacio, estos se 

representan por medio de puntos, líneas, áreas y volúmenes, así como también 

combinaciones entre estos. 

http://www.profes.net/.../BA_Mapas_6_Ciudades_distribucion_%20espacial.pdf
http://www.profes.net/.../BA_Mapas_6_Ciudades_distribucion_%20espacial.pdf
http://www.ign.es/espmap/mapas...bach/.../Industria


Facultad de Ciencias Geológicas                                                                                                                                  Ingeniería Geográfica                  

 

 

 

Además en Geografía el estudio de las distribuciones no se limita sólo a objetos físicos 

o materiales, sino también se estudian distribuciones de fenómenos sin dimensión o 

que no son palpables, que sin embargo tienen ocurrencia en el espacio, como por 

ejemplo el estudio de la distribución de la delincuencia en una ciudad (Galoppo, 2002).  

A continuación veremos unos ejemplos comunes de distribuciones en el espacio: 

 

Figura 1. Tipos de distribución espacial 

 

  
Fuente: Galoppo E., 2002 

 
 

2.1.2 Medidas de agrupamiento 
 

En ocasiones interesa obtener una medida de la disposición de los puntos unos 

respectos a otros, tratando de identificar estructuras concentradas o dispersas.  

 

Muchos fenómenos que tienen una manifestación espacial tienden a aproximarse a 

algunos de estos extremos. 

 

Varias son las técnicas que nos proporcionan una medida del grado de dispersión o 

concentración de las observaciones puntuales en un área. A continuación se expone 
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una técnica de uso frecuente en la investigación de fenómenos espaciales: el análisis 

del vecino más próximo. Otras técnicas como el test de x2 o el test de Kolmogorov-

Smirnov. 

 

Este tipo de análisis de vecindad se fundamenta en el reconocimiento de tres tipos de 

estructuras puntuales:  

 

 Concentrada, con una elevada densidad de puntos en zonas concretas del área de 

estudio, es decir cuando se presentan casos en los que la presencia de un punto 

genera una mayor probabilidad de encontrar en las cercanías otros de la misma 

población, (figura A). 

 

 Regular, La distribución es regular o uniforme, cuando los puntos son encontrados 

siguiendo un patrón regular, de manera que localizar un ejemplar, disminuye la 

probabilidad de encontrar otro en las cercanías (figura B). 

 

 Aleatoria, establecida al azar, es decir cuando cualquier lugar del espacio tiene la 

misma probabilidad de ser ocupado por un punto, sin que esta ocupación afecte la 

ubicación de otros (figura C). 

 

Figura 2. Tipos de distribución de puntos en el espacio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Galoppo E., 2002 
 

En muchos casos el tipo de estructura no será tan evidente como en los tres primeros 

esquemas de la figura, sino que aparecerán casos que es necesario llevar a cabo un 

test estadístico para verificar cual es el tipo de distribución. 
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2.2  Análisis Espacial     

 

Se encuentran una gran cantidad de conceptos de los cuales podemos destacar los 

siguientes, los cuales indican que un análisis espacial: 

 

 Consiste en proponer una explicación parcial y posibilidades de previsión con 

respecto al estado y la evolución probable de los objetos/unidades geográficas, 

a partir del conocimiento de su situación en relación con los otros objetos 

geográficos (Pumain, 2004).  

 El análisis espacial comprende el conjunto de conceptos y procedimientos 

utilizados para abordar el estudio de la estructura y las relaciones territoriales a 

partir del conocimiento de la posición de las entidades geográficas y las 

características de las variables seleccionadas para su estudio (Mao, 2006). 

 El análisis espacial es el estudio de la estructura y relaciones de los datos 

espaciales orientado al entendimiento de un fenómeno o la resolución de un 

problema, para lograr por ejemplo: 

 

- Separar una unidad compleja en sus elementos fundamentales. 

- Investigar para conocer la naturaleza o para determinar los elementos        

básicos de algo complejo.                         

- Recopilar y procesar datos con el objetivo de obtener información que ayude a 

la caracterización o toma de decisiones. 
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Grafico 1. Análisis espacial 

DATOS

DATOS

DATOS

DATOS

ANALISIS

DECISION

ENTENDIMIENTOS

DATOS GEOGRÁFICOS

- B.D. de Atributos

- B.D. Geometrica

       - Sobre el Espacio

       - Sobre Atributos

       - Temporal

       - Multiescalas

 

         Fuente: Salas Marcelo, 1997. 

 

2.2.1 Tipos de análisis espacial 

 

Básicamente hay dos tipos de análisis espacial: el análisis de distribuciones de puntos 

coordinados (X, Y) y los análisis de información de cuadrículas. Estos dos tipos de 

información tienen formas diferentes de registro y formas diferentes de manejo 

computarizado (los formatos Vector y Raster, respectivamente). Además, con el uso de 

Sistemas de Información Geográfica se pueden mezclar estos dos tipos de Análisis, lo 

cual resulta muy útil por ejemplo en el estudio de patrones de asentamiento. 

 

Dos tipos de preguntas comunes a los análisis espaciales son: 

 

1.- ¿Cuál es la distribución de cosas en el espacio? Es decir, ¿Existen agrupamientos? o 

¿hay una distribución regular o aleatoria? 

 

2.- ¿Qué relación hay entre la distribución de un tipo de cosas y la distribución de otro 

tipo de cosas? Es decir ¿qué tan similares son las distribuciones? ¿Qué correspondencia 

hay entre distribuciones? ¿Qué correspondencia hay entre una distribución y otras 

características del área estudiada? Ejemplo: Sitios con montículos localizados en suelos 

muy fértiles. 
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Para responder estas preguntas generalmente se usan distribuciones puntuales, 

precisas, de cosas en el espacio referenciadas en un sistema de coordenadas del tipo 

X, Y.  

Los análisis espaciales más comunes son: 

 

a) Vecino más cercano (que evalúa estadísticamente la significancia de la desviación 

en dos dimensiones que existe en una serie de puntos de lo que sería una distribución 

aleatoria, usando para ello el promedio de distancias al vecino más cercano). Con este 

análisis se puede identificar una tendencia, presente en los datos, al agrupamiento 

espacial. 

 

b) Análisis Gráfico de Agrupamientos. Una vez que sabemos que existen 

agrupamientos, hay varios análisis muy simples que permiten estudiar las 

características de cada agrupamiento y las relaciones entre agrupamientos de 

diferentes cosas, por ejemplo: Círculos que conecten vecinos más cercanos y 

agrupamientos. 

 

 Círculos que conecten vecinos más cercanos. Primero se define una distancia y 

luego se dibujan círculos con esa distancia como radio desde cada punto. Las áreas 

definidas por los círculos representan directamente las agrupaciones. Esas áreas se 

pueden usar para comparar agrupamientos de diferentes cosas en el mismo 

espacio, por ejemplo, midiendo el área de superposición. 

 

2.3 Configuración territorial 

 

El concepto de Configuración Territorial hace énfasis en la distribución que tienen las 

actividades en el espacio, ya sea en forma exclusiva, predominante o con distintos 

grados de mixtura, y en los grados de intensidad con que se presentan, lo cual refleja 

la morfología resultante (Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2006). 

 

2.4 Turismo  

 

El turismo se convirtió al transcurrir de los años, en un campo particular de estudio 
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para diferentes ciencias, haciendo notar que su interpretación conceptual varía de una 

ciencia a otra. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia económica, el turismo es tomado como un 

servicio, si vemos desde la perspectiva legal, el turismo es: “El derecho a la libertad 

individual de tránsito que tienen las personas”, mientras que para otras ciencias, es 

visto desde otra óptica, como para la ciencia geográfica que la explica de la siguiente 

manera: 

 

"Ofrecer un análisis del turismo desde una perspectiva espacial, a través de la 

distribución regional, nacional o internacional de los mercados turísticos, la localización 

de los núcleos turísticos, etc.” (Organización Mundial del Turismo.) 

        

El turismo puede ser visto como un sistema abierto conformado por cinco elementos: 

uno dinámico “turista”; tres geográficos “región de origen, ruta de tránsito y región 

de destino”; y uno económico “la industria turística”. (Portillo, 1987). 

 

Existen diferentes definiciones de lo que es el  turismo, una de las más significativas, 

es enunciada en 1991 por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que considera 

que el turismo es: “El conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocio, religión, salud y otros motivos”  

 

2.4.1 Servicios y equipamiento  

 

Los servicios y equipamiento cubren las necesidades básicas de las personas y 

permiten el disfrute de los recursos. Ejemplos: hoteles, camping, restaurantes, 

transporte, teléfono, etc. 

En el desarrollo del presente trabajo se habla de los servicios y equipamiento que 

cubren las necesidades básicas de los turistas, como ser: establecimientos de 

hospedaje, alimentación (restaurantes, pensiones), servicios de salud, seguridad 

policial y servicios higiénicos. 
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2.4.2 Bienestar turístico 

 

Cuando hablamos de bienestar, el diccionario enciclopédico Aula (2004) da una pauta 

haciendo alusión a la comodidad, a un estado de satisfacción y gozo. Sin embargo 

"bienestar" es una palabra que abarca varios conceptos amplios, cabe mencionar que 

en el desarrollo del presente trabajo nos remitiremos particularmente al "bienestar  de 

los turistas" (agradable estadía durante su paso por los macrodistritos de estudio). 

Para que el turista tenga una agradable estadía los servicios ofrecidos en los 

macrodistritos son de suma importancia (si existen establecimientos de hospedaje, 

alimentación, servicios de salud, seguridad policial, servicios higiénicos, atractivos 

turísticos y cómo cubren la expectativa de los turistas), sin entrar en detalle en la 

calidad de servicios que se da al interior de los establecimientos de hospedaje.  

 

El bienestar turístico tiene mucha relación con el equipamiento y los servicios que se 

ofrecen en este sector, puesto que al cubrirse o satisfacer las necesidades básicas de 

los turistas podemos hablar también de “comodidad” o “agradable estadía”, lo que 

genera un estado de satisfacción en los visitantes. 

 

2.4.3 Turismo Sostenible  

 

La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), en 1987, define el 

Desarrollo sostenible, como aquel que “Satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.   

 

El Turismo Sostenible es el conjunto de actividades referidas a la gestión del 

desplazamiento voluntario de personas con diversos fines, que generan en el largo 

plazo mejoras en el nivel y calidad de vida de la población relacionada con la actividad, 

mantenimiento dentro de ella, la capacidad y calidad del patrimonio natural y cultural 

utilizado. (Viceministerio de Turismo, 2001- 2005). 

 

Por eso con la realización del presente trabajo se busca mantener un elevado nivel de 

satisfacción de los turistas (bienestar), mejorar el nivel y calidad de vida de la 

población de los macrodistritos Max Paredes y Periférica con los ingresos que percibiría 

de la actividad turística, aspectos que son parte del turismo sostenible. 



Facultad de Ciencias Geológicas                                                                                                                                  Ingeniería Geográfica                  

 

 

 

Existen principios que menciona la Organización Mundial del Turismo con respecto a la 

definición del Turismo Sostenible que son: 

 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 

futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales. 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

destino retiene su prestigio y potencial comercial.  

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 

El turismo sostenible es un pilar importante para el desarrollo económico local, donde 

el turismo tiene un valor importante para algunas regiones, en las cuales no existen 

otras alternativas, para poder incrementar su economía, es lo que se llama “industria 

sin chimeneas”.  

 

La modernidad y la globalización exigen que dentro de la actividad turística se tome 

absoluta conciencia sobre la ecología turística (ecoturismo) y el desarrollo sostenible 

del turismo, motivando un cambio sustancial en el comportamiento del individuo por 

las expectativas del crecimiento del turismo a nivel mundial. 

 

Las actuaciones de las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos deberán respetar 

la forma de vida, las manifestaciones culturales, étnicas, y las características del 

entorno, protegiéndolas de cualquier agresión, manipulación o falseamiento. 

Concientes de este objetivo, se desarrollarán normas de operación y manejo acordes a 

las exigencias internacionales en coordinación con instituciones vinculadas con estos 

temas. (Legislación Turística de Bolivia, Cap.XII, Art. 32º, año 2000). 

 

2.5 Geografía del Turismo   

 

La ciencia de la geografía con el tiempo nos permite un conocimiento integral del 

turismo, permitiendo tener una mayor visión integrada del espacio turístico, dando la 
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combinación de estas dos ciencias, tanto la geografía como el turismo, naciendo la 

Geografía del Turismo. 

 

Desde la década de 1940 cuando se consolidan los factores de despliegues histórico y 

geográfico del turismo; estos son: la "conquista del tiempo”, la "conquista del 

espacio”, la “disponibilidad de rentas”, la “mayor capacidad de consumo" y por último, 

pero no menos importante, la "conversión del turismo como necesidad básica". 

(Guzmán- Fernández, 2002)  

 

La geografía del turismo es el estudio del viaje y del turismo como una industria y 

como una actividad social y cultural. La geografía del turismo cubre una gran variedad 

de intereses, incluyendo el impacto medioambiental de turismo y da respuesta a las 

preocupaciones que conciernen a la industria turística. La geografía es fundamental 

para el estudio de turismo porque el turismo es geográfico por naturaleza. El turismo 

ocurre en lugares, involucra movimientos y actividades a través del espacio 

geográfico. La geografía física provee el fondo esencial en el cual los lugares de 

turismo son creados, y los impactos medioambientales son asuntos principales que se 

consideran en el manejo del desarrollo de lugares de turismo, esto incluye rutas de 

transporte, relaciones comerciales, y motivaciones del viajero (Crang- Franklin, 2001.). 

 

En la actualidad, en todos los países, la importancia creciente del análisis de las 

realidades territoriales, con sus estructuras, funcionalidad, procesos y formas; la 

aceptación del carácter espacial del turismo, con las implicaciones a diferentes escalas 

(local, comarcal, regional, nacional e internacional), junto con las aplicaciones de la 

metodología sistémica; han supuesto importantes avances en la investigación de 

conceptos, contenidos y metodologías, para el estudio del fenómeno turístico, 

quedando plenamente integrado en los estudios espaciales, territoriales, regionales y 

urbanos, así como en los trabajos de ordenación, planificación y gestión de los 

diferentes espacios, en los contextos sociales post-industriales que están sometidos a 

profundos y rápidos cambios, en todos los órdenes de la vida personal y de las 

relaciones sociales y culturales. 

En definitiva se ofrece una visión integral de la dinámica turística enfocada desde la 

dimensión territorial, es decir desde la sostenibilidad y la competitividad del espacio 

geográfico dedicado al ocio y al turismo. (Guzmán- Fernández, 2002). 
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CAPITULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología General  

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó el método analítico- descriptivo. El 

estudio descriptivo, busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis (Dankhe, 

1986). 

 

El gráfico 2. describe la metodología general del presente proyecto, que comienza con 

la idea, luego viene la determinación del área de estudio para efectuar su posterior 

conocimiento y después realizar el planteamiento del problema, una vez conociendo el 

problema se efectúa la recopilación de información general primeramente acerca de la 

ciudad de La Paz y específica acerca de los macrodistritos Max Paredes y Periférica, 

con el fin de clasificar la información esencial para el proyecto y localizar los servicios 

de estudio a través de la toma de coordenadas con GPS, para realizar la base de datos 

y posteriormente obtener mapas de localización de los servicios y determinar el tipo de 

distribución, también se elaboran mapas temáticos para realizar el respectivo análisis, 

esto con la ayuda de las respuestas de las encuestas realizadas a los turistas, por 

último se realiza la propuesta y las conclusiones y recomendaciones finales. 
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Grafico 2. Metodología general 
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Para este propósito se requirió información bibliográfica, datos disponibles, 

investigación de campo, etc., lo que permitió la elaboración de este proyecto. 

 

La metodología empleada sigue la siguiente secuencia. 

 

3.2 Determinación del área de estudio   

 

El área considerada para el presente proyecto está definida a partir de las 

delimitaciones que corresponden a las jurisdicciones de los Macrodistritos definidos por 

el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz: 

 

1. Max Paredes  “ Macrodistrito 2 ” 

2. Periférica       “ Macrodistrito 3 ” 

 

3.3 Escala de intervención    

 

Las escalas cartográficas se dividen en escalas grandes, medianas y pequeñas, esto 

dependerá de la unidad de análisis, por eso  se tienen las siguientes escalas: 

 Escala global  

 Escala regional  

 Escala urbana  

 Escala local  

 Escala individual  

La escala de intervención utilizada en el presente trabajo es la escala urbana, puesto 

que el proyecto se lo realizó en el área urbana de la ciudad de La Paz (macrodistritos II 

y III), los mapas se elaboraron utilizando sólo escalas grandes 1:60.000 y el mapa de 

la propuesta con escala 1:14.000. 

Se debe mencionar que los mapas urbanos, planos de ciudades pertenecen a las 

escalas grandes.  
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Tabla 1. Escalas Cartográficas 

 

  1:10.000  

ESCALA GRANDE A 

  1:100.000 

  1:100.000 

ESCALA MEDIANA A 

  1:500.000 

  1:500.000  

ESCALA PEQUEÑA A 

  1:5.000.000 

          Fuente: Capriles R. (1989). 

 

3.4 Delimitación del proyecto de investigación 

 

De acuerdo a Rodríguez, Barrios y Fuentes (1984), definimos a todos los elementos 

que conforman el objeto de la investigación como la población objeto de estudio, es 

decir, “Al conjunto de todos los elementos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, es decir, todos los objetos, fenómenos o situaciones que pueden ser 

agrupados sobre la base de una o más características comunes”. 

Este proyecto está enfocado especialmente a los universos (servicios) que son de vital 

importancia para el turista como ser los: 

 

1. Establecimientos de hospedaje 

  Hoteles 

  Hostales o Residenciales 

  Alojamientos 

2. Alimentación  

  Restaurantes 

  Pensiones   

  Mercados 

3. Servicios de Salud 

  Hospitales 

  Clínicas 
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  Centros de salud 

  Farmacias 

4. Seguridad Policial 

  Distritos 

          Módulos   

              Casetas 

5. Servicios higiénicos 

  Baños Públicos 

  Baños y duchas 

6. Atractivos Turísticos. 

  Cementerio 

  Miradores 

  Iglesia 

Parque ecológico 

7. Puntos de salida y llegada de transporte  

  Paradas de buses interprovinciales 

  Terminal 

 

3.4.1 Delimitación sectorial 

Las instituciones que se visitaron y de las que se recolectó información importante 

para la realización de la presente investigación, se muestran a continuación: 

 

 Viceministerio de Turismo. 

 Dirección Turística de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

 Consejo Departamental de Turismo. 

 Dirección Turística del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz.  

 Jurisdicción por Sub Alcaldía Max Paredes. 

 Jurisdicción por Sub Alcaldía Periferica. 

 

3.5 Recopilación de Información 

En esta etapa se definió la información y las herramientas necesarias para el desarrollo 

del proyecto, a través de la recopilación de datos existentes y de una investigación 

documental, que se extrajo de distintos medios como ser, entidades públicas, libros, 

cartillas, internet, etc., relacionados con el tema y el área de estudio.   
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Se realizó la elección de la información cuidadosamente, evitando los datos 

redundantes, que en un momento puedan causar problemas en su manejo y análisis. 

 

3.5.1 Datos espaciales 

 

Son la representación geométrica de los objetos naturales o artificiales, dicha 

representación se refleja en toda la información cartográfica que consiste en mapas, 

planos urbanos e imágenes satelitales existentes en diferentes escalas.  

Estos datos se pudieron obtener mediante:  

 

  Gobierno Municipal de  La Paz: el mapa departamental y de la Ciudad. 

  Sub Alcaldía Max Paredes de la ciudad de La Paz: plano urbano 

macrodistrital. 

  Sub Alcaldía Periférica de la ciudad de La Paz: plano urbano de la ciudad. 

  Organización Municipal de Gestión Territorial (HAM-OMGT): Imagen satelital 

de la ciudad de La Paz (Quickbird, banda 1, 2, 3), (2006). 

 

3.5.2 Datos Tabulares 

 

Para la obtención de información y datos estadísticos se acudió a distintas entidades 

públicas como: 

  

  Viceministerio de Turismo (VMT), Honorable Alcaldía Municipal de La Paz: que 

proporcionaron información bibliográfica y datos estadísticos. 

  Instituto Nacional de Estadística (INE): En el que se obtuvo la información 

estadística como turística. 

 

3.6 Muestreo 

3.6.1 Determinación de la muestra 

 

En el presente proyecto se realizó la aplicación de la muestra probabilística, como lo 

dice el método, donde todos los elementos introducidos tendrán la misma posibilidad 

de ser escogidos. En este tipo de muestra es esencial la investigación por encuestas.  
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Si la población es finita, es decir, se conoce el total de la población y queremos saber 

el total de personas que tendremos que estudiar, se procede al cálculo de la muestra.  

 

3.6.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se trabajó con datos del INE (2007) de 

llegadas de turistas a la ciudad de La Paz. 

Para lo cual se aplica la siguiente fórmula:  

 

 

Donde: 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Total de la población 

Z= Si el intervalo de confianza es del 95% 

p= Posibilidades de éxito 

q= Posibilidades de fracaso  

e= Coeficiente de error 

Remplazando los valores de la cantidad de turistas que llegan a la ciudad de La Paz se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

n= muestra 

N= 399.891 

Z= 1.96 

p= 0,5    

q= 0,5     

e= 0,5                  

 

Es decir que para realizar el proyecto se usó una muestra de al menos 384 turistas, 

que fueron encuestados dentro del área de estudio y éstos reflejaron la opinión del 

conjunto de la población turística. 

  

  
2 

* 

* 

2 

2 

e N q p Z 

N q p Z 
n 

  

 

22

2

5,0*891.399)5.0*5.0(96.1
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6879.1000

3164.384055
n
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3.7 Encuestas 

 

Una de las técnicas más utilizadas para la recolección de datos es la encuesta, porque 

ofrece un formato a través del cual se puede obtener información en base a preguntas 

escritas. 

 

El cuestionario se realizó en los macrodistritos II y III de la ciudad de La Paz 

directamente a los turistas circunstanciales y a los que se encontraban en los 

establecimientos de hospedaje, de los cuales se pudo obtener información coherente y 

eficaz. 

 

3.7.1 Formato de Encuestas 

 

El formato que se utilizó fue el de cuestionario, destinado a los turistas con el fin de 

poder conocer y obtener la información necesaria. (Ver anexo). 

Este cuestionario se dividió en dos partes: La primera parte, la del encabezado, donde 

se encuentra la identificación de los Turistas, en la misma nos brindaron datos sobre 

Edad, Sexo, Nacionalidad.  

 

En la segunda parte, el cuerpo de la encuesta, las preguntas estaban enfocadas al 

conocimiento del punto de vista del turista respecto a servicios (establecimientos de 

hospedaje, servicios de salud e higiénicos, distritos, seguridad policial, alimentación y 

atracciones turísticas). Así también se preguntó el motivo de su visita. 

 

3.7.2 Recolección de la información 

 

Una vez definido el tamaño de la muestra y preparada la encuesta, se procedió a la 

recolección de la información de forma ordenada, información que fue brindada por los 

turistas respondiendo el cuestionario. 

 

Posteriormente realizamos la toma de puntos de referencia geográficos, con la ayuda 

de un Sistema de Posicionamiento Global “GPS” (Ver anexo), para obtener las 

coordenadas de puntos de interés necesarios para nuestro estudio. Para tal efecto 

hicimos un recorrido minucioso de nuestra área de estudio, comenzando por el 
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macrodistrito III Periférica, posteriormente continuamos con el Macrodistrito II Max 

Paredes, que demandó más tiempo por sus características bien diferenciadas del 

macrodistrito Periférica en cuanto a infraestructura, actividad de la población y 

topografía. 

 

3.8 Aplicación Metodológica 

 

3.8.1 Preparación de datos 

 

En esta etapa de la realización del presente trabajo, se realizó la identificación y 

preparación de los datos espaciales y no espaciales, los mismos que son muy útiles 

para realizar el análisis respectivo y posteriormente en función a este análisis elaborar 

nuestros resultados, conclusiones, recomendaciones, etc., por consiguiente ésta es una 

de las etapas que requiere mucho cuidado, puesto que toma importancia a la hora de 

realizar el trabajo de edición. 

 

3.8.1.1 Estructura de los datos 

 

Al interior de un software SIG (Sistema de Información Geográfica), se realizan 

diferentes manipulaciones de objetos que existen dentro del espacio geográfico, con el 

propósito de realizar un posterior análisis. En el presente caso los objetos que son 

manipulados contienen una variada  información referente a la ubicación, categoría, 

cantidad, nombre, tipo de servicios, etc. 

 

Los datos obtenidos se dividen en dos grupos que son: datos espaciales y datos no 

espaciales como vemos en las siguientes figuras: 
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a) Datos espaciales: 

 

Figura 3. Plano urbano de los macrodistritos II y III de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

Figura 4. Imagen satelital de los macrodistritos II y III de la ciudad de La 

Paz. 
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b) Datos no espaciales: 

 

Figura 5.  Base de datos de los servicios de estudio en los macrodistritos II y 

III de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

Se introdujeron los datos para que  posteriormente sean relacionados, en el momento 

de la integración de los datos espaciales y no espaciales. 

 

3.8.2 Datos espaciales  

 

3.8.2.1 Sistema de referencia y proyección 

 

En la creación de una base de datos espaciales es de gran importancia la toma de 

decisión, respecto a la aplicación del sistema de referencia y sistema de proyección, 

que se aplicó en el presente proyecto.  

 

Todos los componentes de la base de datos espaciales, tienen que estar registrados 

bajo un sistema de referencia y un sistema de proyección común y compatible, ya que 

existe una gran variedad de sistemas en la actualidad. 

 

El presente proyecto optó en la georeferenciancion de la siguiente manera: 
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 Sistema de Referencia: WGS84 (World Geodetic System 1984). 

 Sistema de Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur. 

 

Porque este sistema de referencia es internacional y es usado por todos los países y el 

sistema de proyección UTM zona 19 Sur, por la localización del área de estudio. 

  

3.8.2.2 Preparación de datos espaciales 

 

Se creó una base de datos espaciales de la localización de los tipos de servicios que 

son importantes para los turistas, entre los cuales tenemos: establecimientos de 

hospedaje y de salud, seguridad policial, sanitarios entre otros, servicios que están 

representados por “puntos”, esta simbología es utilizada en fenómenos puntuales o 

para representar características del mapa que son demasiado pequeñas debido a la 

escala utilizada, la captura de estos datos espaciales fue mediante la ayuda del plano 

urbano de la ciudad de La Paz y un GPS (Sistema de Posicionamiento Global).  

 

Estos datos espaciales son importantes en el análisis, ya que estos deben tener una 

orientación, es decir, su localización geográfica, conocida como coordenadas X e Y, 

elementos de los cuales no se puede prescindir pues hubiera sido imposible realizar la 

georeferenciación respectiva. 

 

Además la base de datos espaciales está definida por medio de atributos, los cuales 

pueden ser un identificador (ID): nombre, clasificación, características, etc. 

 

Para la obtención de los datos espaciales se realizó el proceso de digitalización manual 

para elaborar un mapa de propuesta por ejemplo, este proceso es el más común para 

incorporar mapas a un SIG, y para realizar un trabajo completo con toda la 

información obtenida. 

 

3.8.2.3 Organización de la información espacial 

 

Un mapa está compuesto por diferentes representaciones geométricas, tanto por 

objetos naturales o edificaciones humanas. 
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A su vez estos mapas se pueden dividir en otros temas específicos (mapas temáticos), 

como ser de poblaciones, carreteras, de temperaturas, cuerpos de agua, etc. Cuando 

cada uno de estos temas está georeferenciado dentro un Sistema de proyección, se los 

conoce o se los encuentra con el nombre de “Layers”, “Capas”, “Coberturas” o 

“Temas”, los cuales son simplemente la representación del mundo real.   

En esta fase se organizó los Layers o capas que se incluyeron en la etapa de análisis 

del presente proyecto, como nos muestra la figura siguiente: 

 

Figura 6. Layers o capas usadas en el proyecto 

 

 

 

3.8.2.4 Edición de la información Espacial   

 

El modelo espacial está representado por entidades geográficas principales: puntos, 

líneas, polígonos, lo cual conforma el espacio geográfico en un modelo vectorial. 

Existen distintas formas de estructuras vectoriales en un SIG para almacenar 

superficies, entre los más conocidos está el modelo spaguetti y el modelo topológico. 

Establecimientos de hospedaje 

Seguridad policial 

Servicios higiénicos 

Sitios turísticos 

Terminal y parada de buses 

Establecimientos de  salud 

Alimentación 
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El modelo spaguetti, en el nivel de análisis espacial es ineficiente, pero a nivel de 

gráficos no presenta ningún problema, por que almacena los datos como una cadena 

de pares de coordenadas sin ningún tipo de relación espacial; mientras que el modelo 

topológico permite mantener relaciones espaciales entre entidades, lo cual es esencial 

en el análisis geográfico y cartográfico, imprescindible para el desarrollo del presente 

proyecto.       

 

Al finalizar la fase de la captura de datos espaciales, fue necesario realizar el trabajo 

de identificación y corrección de errores geométricos, en el denominado proceso de 

edición; todas las entidades que van a formar parte de un mapa deben tener una 

conexión, lo cual no deben existir intersecciones, sobreposiciones, entidades sueltas, 

entre otros, entonces se procedió a la creación topológica.  

 

En los últimos años existe software SIG (Sistemas de información Geográfico), que 

presenta funciones de poder realizar topología de manera eficaz y en poco tiempo a 

comparación de otros sistemas. 

El software que se eligió para la creación topológica y edición del presente proyecto es 

el ArcGis- ArcInfo de ESRI Inc, es un sistema de base de datos para el manejo de 

datos espaciales, utilizado en gran medida en aplicaciones de un SIG. Este software se 

utilizó particularmente para poder realizar la generación de topología y edición.  

 

3.8.3 Datos no espaciales 

 

Cada una de las entidades espaciales que se manipulan en un Sistema de Información 

Geográfica, cuentan con datos que se refieren a las propiedades o características; por 

ejemplo vías de acceso, la que es digitalizada como una línea y es representada con un 

color o símbolo, se puede clasificar como terrestre, fluvial, aéreas, para poder 

introducir atributos tales como la distancia, el costo, tipo de superficie, flujo, etc. Estos 

deben ser introducidos en una base de datos en un Sistema de Información 

Geográfica.  

 

La introducción de atributos fue aconsejable realizarla de forma independiente y 

separada, lo que ayudó a realizar el análisis de forma mucho más eficaz, tomando en 

cuenta el manejo de bastante información. 
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La información almacenada en diferentes tablas de la base de datos, fue obtenida 

personalmente durante la realización de la fase de campo.   

 

3.8.3.1 Definición de los datos  

 

En primera instancia, se creó una lista de campos que tienen relación con la 

información con la cual se quiere trabajar. Se determinó con exactitud los tipos de 

datos que se introdujo a la base de datos.   

 

En el proceso del diseño de la base de datos, se consideró principalmente lo 

concerniente al análisis espacial de los servicios existentes en los macrodistritos Max 

Paredes (II) y Periférica (III). 

 

Los campos resultantes por lo tanto han sido los siguientes: 

 

 Tipo de: 

 Establecimientos de hospedaje 

 Servicios de salud 

 Seguridad policial 

 Servicios de alimentación  

 Servicios higiénicos 

 Terminales y sindicatos de transporte 

 Sitios turísticos 

 Nombre 

 Ubicación: 

 Macrodistrital 

 Distrital  

 Cantidad de servicios: 

 Por macrodistrito 

 Por distrito 

 

En la fase del diseño, se han añadido todos los campos que pudieron conformar la base 

de datos, la misma que está conformada por 397 datos.  
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Tabla 8. Definición de datos en una Base de Datos 

 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATOS 

Numero de ID Numérico 

Numero de Puntos Numérico 

Nombre del servicio Carácter 

Tipo de servicio Carácter 

Macrodistritos Carácter y Numérico 

Distritos Carácter y Numérico 

      Fuente: Elaboración propia 

 

3.8.3.2 Almacenamiento de atributos 

 

Después de realizar el diseño de la estructura de la base de datos y la definición de los 

datos, se procedió con el almacenamiento de las características de los objetos 

geográficos denominados atributos. 

 

Para proceder con el almacenamiento de todos los datos, los cuales fueron introducidos 

de manera manual por medio del teclado del computador, previamente fueron 

revisados para que no se de ningún caso de error, como ser datos faltantes, datos que 

estén erróneos o datos repetidos, lo que ocasionaría realizar una nueva y morosa 

revisión. 

 

3.8.4 Codificación 

 

Luego de todos los procesos anteriores, es decir después de realizar la topología en los 

datos espaciales y el almacenamiento de los atributos en los datos no espaciales, para 

cada uno de los elementos geográficos se asignó un código o un identificador (ID) en 

la tabla, este código permitirá realizar en el SIG de manera más sencilla las 

operaciones necesarias, a través de la interrelación de la base de datos gráfica y 

alfanumérica que será de gran utilidad en el momento del análisis.     
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3.8.5 Ejecución de las operaciones espaciales 

 

Las operaciones espaciales son las que diferencian a un Sistema de Información 

Geográfica de cualquier otro sistema de información.  

 

Para la ejecución de las operaciones como ser consultas (query), sobreposiciones, 

entre otros procedimientos espaciales, se toma en cuenta las diferentes coberturas, lo 

que servirá para generar una nueva información, útil para la toma de decisiones y la 

posterior obtención de resultados. 

 

3.8.5.1 Consultas y análisis 

 

La capacidad más importante que tiene un software SIG (Sistema de Información 

Geográfico), es el análisis espacial o también llamado análisis geográfico, por 

interrelacionar datos espaciales y no espaciales, estos datos son utilizados en el 

análisis para poder llegar a conclusiones y soluciones de problemas.  

 

El análisis de datos en un Sistema de Información Geográfica se refiere, a la capacidad 

que éste tiene para producir información que sea el resultado de algún tipo de 

operación efectuada sobre la base de datos geográficos que posee el usuario. 

Para proceder con el análisis y las consultas es de vital importancia contar con un 

adecuado software, que permita desplegar todas las coberturas de información y de 

integrar las bases de datos espaciales y no espaciales.  

 

3.8.5.1.1  Herramientas  

 

El software Arc GIS 9.2 permite almacenar gran cantidad de atributos, tanto como 

relaciones de todos los datos provenientes de una variedad de fuentes, lo cual permite 

al usuario organizar, manipular, visualizar, analizar y producir mapas e información 

espacial. 

 

Esta herramienta permite además el uso de una interfaz gráfica del usuario para 

agregar imágenes, gráficos, diferentes tipos de simbología cartográfica, entre otros, 

para la producción de mapas temáticos.  
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También ofrece herramientas que facilitan el análisis de datos tabulares como 

consultas, resúmenes estadísticos, edición de los contenidos, entre otros. En cuanto se 

refiere a la edición y la elaboración de consultas de entidades espaciales, no sólo se 

limita a elementos que se encuentran en formato Shaperfile, como por ejemplo el 

formato dgn. 

 

3.8.5.1.2 Operaciones de consultas 

 

A continuación se realizan algunas operaciones de consultas de las  cuales se podrán 

obtener resultados de manipulaciones selectivas y salida de datos, sin la necesidad de  

cambiar entidades de su localización geográfica o de la creación de nuevas entidades, 

estas operaciones permiten  el resultado de la elaboración de un determinado mapa. 

a) En primera instancia se procedió a la ubicación de los puntos en el plano urbano de 

la ciudad de La Paz, específicamente el plano de los macrodistritos Max Paredes 

(II) y Periférica (III) y con la ayuda de un GPS, luego los puntos medidos fueron 

introducidos a un programa SIG, gracias a la herramienta Toolbars_GPS, los puntos 

introducidos de servicios son en total 397. 

 

Figura 7. Introducción de puntos en el área de estudio 

 

 

 

Para que se produzca el traslado de manera adecuada se tuvo que tomar en cuenta el 

sistema de coordenadas y la proyección del mapa.  
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De manera que se encuentre adecuadamente ubicado espacialmente y proceder a 

realizar el trabajo del análisis. Como lo muestra la imagen a continuación: 

 

Figura 8. Puntos ya introducidos en el área de estudio 

 

 

 

b) Métodos para determinar el tipo de distribución 

 

Para determinar el tipo de distribución (regular, aleatoria o concentrada) que 

presentan los servicios en la configuración territorial de los macrodistritos Max Paredes 

y Periférica, se utilizaron dos métodos: el método de los cuadrados y el método del 

vecino más cercano. 

 

El propósito del empleo de dos métodos es primero determinar el tipo de distribución 

de los servicios y luego para establecer si existe alguna diferencia en los resultados de 

ambos métodos, si bien ambos trabajan con el número de puntos observados, la 

diferencia está en que uno emplea la superficie del territorio en cuestión (método de 

los cuadrados) mientras que el otro emplea la distancia más próxima de un punto a 

otro (método del vecino más cercano). 

 

Estos  dos métodos se describen a continuación: 
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1) Método de cuadrados 

 

Figura 9. Malla construida en el área de estudio 
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Para el desarrollo del método de los cuadrados se construyeron 172 celdas  que 

cubrieron el área de estudio, cada celda tiene 500 m. de lado. 

 

1.- Se tiene una distribución de 397 servicios (N), en un espacio de 28,22 Km2 (E). 

2.- Se cubre los 28,22 Km2 con 172 mallas regulares (K).  

 

El número medio de puntos por malla es igual a: 

 

                                                        

 D = 2,3 
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D 

V*D 
  

IC  

3.- Se asocia a cada malla i el numero Di de puntos que ella contiene, luego se calcula 

la varianza del número de puntos por malla V (D) y se deduce el índice de 

concentración. 

 

V*D = 31,88 

                                                   IC = 13,81 

 

 

 

IC= 1 (Distribución aleatoria “Ley de Poisson”) 

IC> 1 (Distribución más concentrada) 

IC< 1 (Distribución más regular) 

 

Lo que quiere decir que la distribución de los servicios en los macrodistritos Max 

Paredes y Periférica es concentrada. 

En caso de que la distribución fuera aleatoria, se procede siguiendo los puntos 4 y 5 

que se describen a continuación. 

 

4.- Se determina los casos teóricos K*(n) que se obtendrían si la distribución fuera 

aleatoria con ayuda de la fórmula siguiente: 

 

Se anota como K(n) el número de mallas que tienen n puntos. 

 

   

5.- Se prueba con un test la igualdad de las dos distribuciones K(n) el K*(n) con ayuda 

de un test Chi- cuadrado. En función de los resultados del test se concluye sobre el 

carácter aleatorio o no de la distribución observada. 

 

Este método de los cuadrados fue muy útil para determinar la forma de distribución de 

los servicios en los macrodistritos de estudio, lo que sirvió para la determinación de 

densidad de servicios y agruparlos en: bajo, medio y alto. 

 n 
     K*(n) = K                             exp(-D) 

   D 
    n 
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2) Método del vecino más cercano 

 

Figura 10. Identificación de las distancias entre puntos 
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Para el desarrollo del método del vecino más cercano, se utilizó las herramientas: 

ArcToolbox/ Analisys Tools/Proximity/Point Distance. 

 

 Con lo cual se pudo encontrar la distancia de cada punto (servicios)  

 Luego se realizó una consulta para poder obtener la distancia mas cercana de 

cada punto.  

 

Por ejemplo encontrar la distancia menor del servicio (punto 10), con lo cuál se obtuvo 

que el servicio más cercano el servicio 9 (punto 9) que se encuentra a una distancia de 

10,32 metros. Como muestra el gráfico siguiente.    
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     d = N / S 

     DT = 0.5 / d1/2                   

Figura 11. Obtención de la distancia más próxima de un punto a otro  

 

 

 

 Con los datos obtenidos se realiza la aplicación de la fórmula, como se describe 

a continuación: 

 

1. Se tiene una distribución de 397 servicios (N), sobre un espacio de superficie de 

28,22 Km2 (S). Se anota la densidad media (d) de puntos por unidad de superficie al 

interior del espacio considerado. 

 

                                      d = 14 serv./ Km2 

 

2. Se calcula para cada punto i la distancia Dmin( (i) que le separa de su vecino más 

cercano. 

3. Se calcula luego la media de las distancias observadas al vecino más cercano Do. 

 

Do = 0,06 Km. 

 

4. Se determina la distancia teórica media al vecino más cercano DT en el caso de una 

distribución aleatoria, con ayuda de la fórmula: 

 

                                          DT = 0,13 
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5. Se calcula el índice R que es el cociente entre esas dos distancias:   

 

 R = Do / DT                     R = 0,45                       

 

Si R se acerca a 0     entonces la distribución es concentrada. 

Si R se acerca a 1        entonces la distribución es aleatoria. 

Si R se acerca a 2.15   entonces la distribución es regular. 

 

Por lo tanto como los servicios están distribuidos de forma concentrada, la población 

que vive en las laderas de los macrodistritos II y III debe trasladarse grandes 

distancias para hacer uso de los mismos. 

 

d) En el presente proyecto se realizó un ejercicio que permitió visualizar espacialmente 

los servicios que ofrecen los macrodistritos de estudio y sitios turísticos. A continuación 

se citan algunas operaciones de consulta:  

 

Por Ejemplo, Encontrar establecimientos de hospedaje y sanitarios (baños) que se 

encuentran en el macrodistrito Max Paredes (II). 

 

Para realizar este cometido, en Arc GIS, se realiza una consulta específica, en la barra 

menú y en “selection”, luego se elige “select by atributtes” donde aparece una ventana 

en la que se realiza la consulta mediante un SIG. 
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Figura 12. Consultas mediante un SIG  

 

 

 

 

 

Se utilizó esta herramienta para poder realizar el análisis de manera individual para 

cada tipo de servicio como ser: sólo establecimientos de hospedaje o sólo servicios 

higiénicos, etc. 

 

e) Otra facilidad y ventaja que brinda el software es la elaboración de cartografía 

temática con gráficos estadísticos, representado mediante la inclusión de datos que 

presenta cada macrodistrito en función a la densidad de servicios existentes. 

 

Por ejemplo se puede ver la densidad de servicios en cuanto a salud (establecimientos 

de salud, centros médicos, farmacias), independientemente de los otros servicios 

ofrecidos en cada macrodistrito, y de igual manera encontrar la densidad de los 

servicios restantes de manera individual y si se quiere por macrodistrito o ambos 

macrodistritos unidos. 
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Figura 13. Aplicación de herramienta “simbology”  

 

 

 

 

De esta manera se obtiene un mapa temático que al momento de analizar y comparar 

es de gran utilidad. 

 

f) En cuanto a las respuestas obtenidas de los turistas en las encuestas realizadas, 

para poder interpretarlas se procedió de la siguiente manera: una tabulación de todas 

las respuestas,  para lo cual lo más aconsejable fue representarlas por medio de 

gráficos como columnas, barras, circulares, entre otros, debido a la gran cantidad de 

datos obtenidos, sin embargo para un mejor entendimiento de los resultados 

realizamos gráficos para cada respuesta del cuestionario, es decir una tabulación por 

respuesta de manera independiente.    

 

Es importante mencionar que la representación de datos mediante gráficos permite 

una interpretación y un análisis más completo y eficaz, por ejemplo; se preguntó al 

turista: ¿Cuál es su nacionalidad?, o ¿Cuáles son las razones principales de su visita a 

los macrodistritos de estudio?, después de realizar la tabulación de datos, las 

respuestas de estas preguntas fueron representadas con su respectivo gráfico. 
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Se procedió de la misma manera con todas las preguntas realizadas a los turistas, para 

tener conocimiento de las insatisfacciones, preferencias, necesidades que tienen 

respecto a los servicios que encuentran en la ciudad de La Paz y concretamente en los 

macrodistritos Max Paredes y Periférica, durante su estadía.  

   

Figura 14. Interpretación de respuestas de las encuestas 
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CAPITULO IV. 

DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para tener una visión clara del área de estudio, se realiza una descripción de la  

ubicación geográfica, extensión, límites territoriales, división político administrativa y 

diferentes aspectos físico-naturales como ser topografía, clima, los cuales se detallan a 

continuación.   

4.1 Ubicación Geográfica  

El área de estudio comprende dos macrodistritos del municipio de La Paz,  estos son 

Max Paredes y Periférica que se ubican en el lado Noroeste y Norte respectivamente.  

Las coordenadas geográficas del centro del área están a los 16⁰29' de latitud Sur y 

68⁰08'de longitud Oeste.                                   
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4.1.1 Límites Territoriales 

Los límites territoriales del área de estudio son: 

NORTE: El Alto y el Distrito Rural Zongo - Hampaturi  

SUR: Los Macrodistritos Cotahuma, Centro y San Antonio 

ESTE: Distrito Rural Zongo - Hampaturi 

OESTE: El Alto 

4.1.2 Extensión del área de estudio 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de La Paz -2006 (PDM) el Municipio ocupa una 

superficie total de 201.195,40 Has. (2.011,95 Km²), de las cuales 183.185,58 Has. 

(1.831,85 Km²) ocupan el área rural, en tanto que su área urbana cuenta con una 

superficie de 18.009,82 Has. (180,09 Km²).  

El área de estudio comprende una superficie de 2.822 Has. (28,22 Km²) y está 

constituida por los macrodistritos Max Paredes (II) y Periférica (III). En el cuadro 

siguiente se muestra la extensión de los macrodistritos de estudio y de sus respectivos 

distritos. 

Tabla 2. Extensión Macrodistrital y Distrital Max Paredes y Periferica 

 

MACRODISTRITOS Y 

DISTRITOS 

 

Has. 

Km² Barrios Característicos 

Macrodistrito Max Paredes 1331 13,31  

Distrito 7 167 1,67 Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 

Distrito 8 138 1,38 El Tejar, Villa Victoria, Callampaya 

Distrito 9 329 3,29 Munaypata , La Portada, Bartolina Sisa 

Distrito 10 697 6,97 Ciudadela Ferroviaria, Pura Pura, Panticirca 

Macrodistrito Periferica 1491 14,91  

Distrito 11 614 6,14 Achachicala, Villa Pabon, Vino Tinto 

Distrito 12 276 2,76 Las Delicias, Santa Rosa, Alto Miraflores 

Distrito 13 601 6,01 Barrio Gráfico, Villa Fátima, La Merced 

TOTAL SUPERFICIE 2.822 28,22  

Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz 2000 -2005  
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4.2 División político administrativa 

El macrodistrito Max Paredes está constituido por cuatro distritos: 7, 8, 9 y 10, 

mientras que Periférica por tres distritos: 11, 12 y 13. 

Cada uno de los macrodistritos tiene una sub alcaldía como unidad operativa en el 

territorio que desconcentra algunos servicios del Gobierno Municipal de La Paz, el 

macrodistrito Max Paredes tiene su sub alcaldía en la Calle Max Paredes esq. Av. 

Buenos Aires, a su vez el macrodistrito Periférica tiene su sub alcaldía en la calle 

Uruguay esq. Av. Montes. Los macrodistritos están subdivididos en distritos con el fin 

de generar divisiones más operativas para el trabajo en el municipio. 

Tabla 3. División Macrodistrital y distrital del área de estudio 

MACRODISTRITOS Y DISTRITOS Barrios Característicos 

Macrodistrito Max Paredes   

Distrito 7 Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico 

Distrito 8 El Tejar, Villa Victoria, Callampaya 

Distrito 9 Munaypata , La Portada, Bartolina Sisa 

Distrito 10 Ciudad Ferroviaria, Pura Pura, Panticirca 

Macrodistrito Periferica   

Distrito 11 Achachicala, Villa Pabon, Vino Tinto 

Distrito 12 Las Delicias, Alto Miraflores, Santa Rosa 

Distrito 13 Barrio Gráfico, Villa Fatima, La Merced 

   Fuente: GMLP (Departamento de Planificación) 

4.3 Aspectos físico-naturales 

4.3.1 Clima 

La conformación de la Cordillera Real que se localiza al Norte, forma una barrera 

climática que en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas que 

provienen de la cuenca amazónica. El clima de la ciudad está, obviamente, 

condicionado por el clima del Municipio y como en este, las precipitaciones en el área 
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urbana son, en promedio, de 500 mm/año, también concentradas entre diciembre y 

marzo, marcando el clima húmedo de verano y el seco de invierno. 

Los contrastes entre el día y la noche son muy fuertes con una diferencia anual 

promedio diaria de 14 ºC y con temperaturas de 0 ºC en la noche en la época fría del 

año. La temperatura promedio es de 10.4 ºC y el gradiente térmico medio es de 0.64 

ºC por cada 100 metros. 

La humedad promedio es de 64.7% en la época de lluvias y 48% en la época seca de 

invierno. La condición topográfica de la cordillera condiciona notablemente el sentido y 

magnitud predominantes de los vientos de La Paz. En la cuenca se tiene una dirección 

predominante SE con 53% de ocurrencia, así como la dirección Este con un 20%. Entre 

las 21 y 24 horas se tiene una calma notoria, situación que se extiende hasta el 

amanecer, mientras no se presenten lluvias que vienen asociadas a vientos. Los 

patrones de comportamiento de los vientos muestran que la ocurrencia de las lluvias, 

especialmente las tormentas, están asociadas a direcciones predominantes. Los 

vientos predominantes soplan del sureste con una velocidad que fluctúa entre 7,5 y 

11,22 Km./hora.; mientras que los vientos en verano son de dirección Este a Oeste, en 

invierno predominan los de dirección Sudoeste a Este. 

La presión barométrica referida al barómetro de mercurio, tiene un comportamiento 

relativamente más homogéneo respecto a las ciudades costeras. La presión media 

anual es 493.5 mm Hg, muy por debajo de la presión a nivel del mar de 760 mm Hg.  

El promedio de exposición solar es de 240 horas/mes en 200 días por año. (Plan de 

Drenaje para el Área Urbana de La Paz, 2006) 

4.3.2 Topografía  

La topografía es determinante en el asentamiento poblacional de la ciudad: 

El 35% de la mancha urbana está constituido por terrenos de alta pendiente, que 

sobrepasan el 50% de inclinación de terreno, con problemas de inestabilidad potencial, 

dificultades para la dotación de servicios básicos y consiguientemente altos costos de 

la urbanización. Se ubican en las proximidades de la ceja de El Alto, Alto Chijini, Villa 

Nuevo Potosí, Tacagua, Andrés de Santa Cruz; más al sur las pendientes son más 
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accidentadas, como en el Valle en el rio Achumani, Aranjuez, Alpacoma, La Florida y 

Río Abajo; en la actualidad están siendo incorporadas al tejido urbano. 

El 28% constituyen los terrenos de pendiente media que van desde el 10% al 49%, 

ubicado en zonas intermedias de unión entre las terrazas  y las pendientes abruptas, 

se relacionan con los abanicos torrenciales actualmente urbanizados en Villa Fátima, 

Los Andes, Tembladerani, Sopocachi, también las planicies de Llojeta y Pampahasi. 

El restante 37% de terrenos son las pendientes suaves de hasta 10%, se ubican en el 

centro de la cuenca, en las terrazas de las gravas Miraflores, en Achachicala al norte 

hasta Seguencoma al sur, en los valles de Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas más o 

menos elevadas en Obrajes; a partir de Irpavi y Achumani, expuestas a inundaciones. 

Las quebradas son el resultado de la erosión hídrica, podemos distinguir entre 

quebradas aisladas más o menos profundas, alargadas según la línea de mayor 

pendiente, se ubican sobre las laderas de los valles de Achachicala-Kaluyo, 

Chuquiaguillo y Kallapa, encajonadas en las terrazas de las gravas de Miraflores como 

en Pampahasi, Llojeta, Achocalla- Mallasa entre otros. Las quebradas desarrolladas con 

ramificaciones hacia los lados y hacia arriba, tomando un aspecto dendrítico como se 

observa en los valles de los ríos de Achachicala y Chuquiaguillo. (GMLP, 2006)    

4.3.3 Suelos  

El 30% de la cuenca está constituida por una secuencia paleozoica y silúrica donde las 

rocas están compuestas por areniscas micaceas y cuarcitas. El 70% contiene limo, 

arcilla y grava de la formación La Paz y la enorme cantidad de depósitos fluvio-

glaciales y la superficie de escurrimiento de río forman la terraza de Miraflores, en la 

parte central de la ciudad. Los terrenos que afloran en La Paz y sus alrededores 

pueden ser repartidos en las siguientes categorías: 

 Depósitos de las Cuencas. 

 Formaciones del Altiplano: Formación La Paz, Formación Calvario, Formación 

Purapurani, Formación Kaluyo o Milluni inferior, Formación Chacaltaya o Milluni 

Superior. 
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Los materiales arrancados a las pendientes, son arrastrados por los ríos, creando un 

importante transporte sólido bajo forma de barro con gravas y piedras. Se estima que 

el río La Paz transporta cada año, hacia la cuenca Amazónica, por lo menos 300.000 

toneladas de materiales. 

4.4  Aspectos Socio- Económicos 

4.4.1 Distribución Poblacional  

Grafico 3. Distribución de la población por macrodistritos 
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                       Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz GMLP 2000- 2005  

4.4.1.2 Macrodistrito Max Paredes 

Max paredes es el Macrodistrito más 

poblado del municipio ya que cuenta con 

164.566 habitantes, con una densidad de 

124 hab./Ha. El comercio y los servicios, 

como actividades económicas urbanas, se 

concentran en el Macro-distrito Max 

Paredes, pero fundamentalmente en los 

Distritos 7 y 8, ya que los Distritos 9 y 10 

son netamente residenciales. Llevando este 

análisis al nivel de Macro-distritos urbanos, 

se cuenta con la siguiente información.  
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En el Macro-distrito Max Paredes, que reporta 34,66% de su PEA (20.832 

personas) ocupada en actividades de servicios y comercio, la centralidad generada por 

estas actividades se ha extendido, y continúa haciéndolo, a lo largo de la Av. Buenos 

Aires y sus áreas de influencia. 

En el Macrodistrito Max Paredes, la población más joven tiende a alcanzar mayores 

niveles de instrucción que las personas mayores. Así, la mayor parte de la población de 

19 años de edad tiene cursado algún grado de secundaria. El nivel superior 

universitario es más importante en el rango de edad entre 25 y 29 años y va 

decreciendo hasta ser prácticamente cero entre las personas de 70 y más años de 

edad, las cuales tienen como grupo más significativo a aquel que llegó como máximo a 

algún curso del nivel primario y a los que no tienen estudios cursados. 

En el Macrodistrito Max Paredes, los jefes de hogar hombres tienen niveles 

relativamente altos de educación, la mayoría ha cursado algún grado de educación 

secundaria. En él todos los distritos a excepción del D9, alrededor de 15% de los jefes 

de hogar han alcanzado el nivel superior universitario o no universitario. El porcentaje 

de jefes de hogar sin educación formal es muy bajo respecto a otros macrodistritos. 

Distrito 7 

El Distrito 7, que alberga 53.643 habitantes 

organizados en 24 Juntas de Vecinos y 

asentados en cerca de 167 Has. con una 

densidad de 321 hab/Ha, la más alta de de 

todos los distritos del Municipio; presenta 

una topografía de poca pendiente en el 

sector bajo, elevándose la misma hacia la 

ladera oeste, entre 3.300 y 4.000 msnm. 

Está conformado por barrios como Gran 

Poder, 14 de Septiembre, Los Andes, 

Sagrado Corazón, Chamoco Chico y 

otros.                                                                 
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El Distrito 7 se caracteriza por una alta concentración de actividad comercial, tanto 

formal como informal, de oferta muy variada, así como de servicios financieros, 

profesionales y de centros de producción manufacturera y artesanal y por la presencia 

de valores patrimoniales tangibles e intangibles, de hecho, la fiesta que mayor realce 

tiene en la ciudad de La Paz es la entrada folklórica del “Señor Jesús del Gran Poder”; 

estas condiciones pueden consolidar la zona como el área comercial más importante de 

la ciudad y al mismo tiempo de albergar un circuito productivo muy activo y fortalecer 

la oferta turística de La Paz. 

Debe destacarse la presencia del Mercado Uruguay así como también la presencia de 

tambos en funcionamiento y algunos de ellos son de interés patrimonial. 

Resaltar que el Distrito 7 mantiene vocación residencial, a pesar de la alta 

concentración comercial y de servicios, que en los últimos años ha producido expulsión 

de población, aunque es necesario controlar los asentamientos en la alta pendiente 

que presentan características de elevada densidad edilicia (excesiva parcelación del 

suelo), por los riesgos que representa. 

El Distrito 7 está estructurado por un conjunto de vías importantes para su 

interconexión con otros distritos y con la ciudad de El Alto, tales como: la Av. Buenos 

Aires y la Max Paredes; esta vía forma un importante par vial con la Av. Illampu 

(Distrito 1), el mismo que se complementa con la Av. Tumusla (Distrito 1) y la Av. 

Mariano Baptista (Distrito 7) como el sistema estructurante del área comercial; este 

sistema se consolida con la Av. León de la Barra-Eduardo Abaroa y la Av. Entre Ríos. 

La población del distrito presenta menor logro educativo, en lo referente a años de 

estudio, respecto del promedio municipal, así como problemas de analfabetismo y 

déficit en infraestructura educativa. La asignación de recursos en el Distrito se 

caracteriza por una baja inversión en saneamiento básico y baja priorización de 

inversión en salud y seguridad ciudadana.  

Según unos talleres organizados por el GMLP el año 2007 referentes a la inseguridad 

(PDM. 2007- 2011), el 76% de los residentes del distrito 7 dice haber sufrido o conoce 

algún hecho de agresión y que el 54% de estos delitos es robo a domicilio, también se 

consideró que las causas de inseguridad son el alcoholismo, por la proliferación de 

bares y cantinas, la falta de educación y la falta de control policial. 
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Distrito 8 

Por su parte, el Distrito 8, alberga 5 Juntas 

de Vecinos que representan a 39.093 

habitantes asentados con una densidad de 

283 hab/Ha., la tercera densidad más alta 

de los distritos municipales (después del 

Distrito 7 y del Distrito 5), en un territorio 

de aproximadamente 138 Has., corresponde 

a las áreas de Villa Victoria, El Tejar, 

Callampaya y Mariscal Santa Cruz, ladera 

oeste ascendente, entre 3.700 y 3.900 

msnm, atravesada por los Ríos Apumalla y 

Utapulpera.  

La vocación residencial del Distrito 8 también está presente en la zona comercial y es 

de alta concentración en la pendiente de la ladera (El Tejar bajo y alto); es necesario 

destacar la presencia de Villa Victoria, uno de los barrios más tradicionales de la 

ciudad, como área residencial consolidada y con condiciones de centro, en el que 

puedan aglutinarse las actividades de apoyo a los usos residenciales; sin embargo, 

este uso demanda áreas verdes y de recreación, cuya ausencia es el déficit más 

palpable del Distrito. La estructura vial presenta vías de importancia urbana y 

macrodistrital como la Av. Baptista – Kollasuyo – Naciones Unidas y la Av. Entre Ríos 

que conectan el centro urbano con la ciudad de El Alto. En el Distrito 8 existe gran 

concentración de centros de producción manufacturera y artesanal de alta calidad y 

demanda, cuya producción es parte de la riqueza del patrimonio intangible, el 

Cementerio General, un conjunto de edificaciones de valor arquitectónico e histórico 

que debe ser revalorizado y la vitalidad generada por actividades lúdicas (restaurantes, 

peñas, salones de fiesta, etc.), en las que debe controlarse su calidad y proliferación, 

son condiciones importantes para la imagen y economía del distrito y pueden 

constituirse en factores adicionales para ampliar la oferta turística de La Paz. La 

zona del Cementerio General funciona como parada de transporte para buses 

y minibuses con diversos destinos como el Altiplano, Desaguadero, y la ruta 

del Lago Titicaca hasta Copacabana, generando congestión vehicular, 

concentración de actividades e incluso inseguridad para las personas. 

µ



Facultad de Ciencias Geológicas                                                                                                                                  Ingeniería Geográfica                  

 

 

 

Si bien la concentración de actividad comercial, formal e informal, genera una base 

económica muy importante para el Distrito 8 y la ciudad, en el sector circundante al 

Cementerio General, esta actividad comercial no controlada produce una ocupación 

casi completa del espacio público, agravada por el uso de vías para paradas de 

transporte de pasajeros y carga e incluso venta mayorista de productos agropecuarios, 

situación que es causa de conflictos de tráfico y transporte, incomodidad para el 

peatón, insalubridad e inseguridad ciudadana.  

Distrito 9 

El Distrito 9 es colindante, en toda su 

extensión norte-sur, sobre su lado oeste, 

con la ciudad de El Alto, donde persisten 

algunos problemas de definición 

limítrofe, y sobre su lado este con el 

Distrito 8 y el Bosque de Pura Pura; tiene 

una superficie de aproximadamente 329 

Has. sobre las que se asientan 46.576 

habitantes, con una densidad de 142 

hab/Ha. y organizados en 24 Juntas 

Vecinales en un territorio con pendiente 

entre 3.900 y 4.000 msnm. 

Es importante resaltar en el Distrito 9 la presencia de Munaypata y La Portada, 

barrios tradicionales de la ciudad, como áreas residenciales consolidadas y con 

condiciones de centro por la concentración de equipamientos de educación y salud; la 

buena estructura vial que interconecta el Distrito y el Macro-distrito, por la presencia 

de vías urbanas y metropolitanas (Av. Naciones Unidas y Autopista) y la vecindad del 

Bosque de Pura Pura, destinado a transformarse en un parque urbano muy importante. 

Por la característica topográfica, los últimos años se ha invertido prioritariamente en 

graderías. Debe destacarse la presencia del Mirador de Jacha Apacheta, uno de los 

más importantes de la ciudad. 

Existen en el Distrito 9, áreas residenciales en alta pendiente, en sectores con cierta 

actividad productiva manufacturera en fase de consolidación impulsada por la vecindad  
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de El Alto y la Feria 16 de Julio, además de asentamientos en proceso de 

consolidación, también sobre pendiente, no regularizados y con tendencia a invadir el 

área del Bosque de Pura Pura; estos asentamientos, más la concentración de viviendas 

en la ladera, agravarán, a partir de su demanda, el déficit de áreas verdes y de 

espacios públicos y recreativos así como la deficiente distribución del equipamiento de 

salud y educación. 

Distrito 10 

El Distrito 10 tiene una superficie de 

aproximadamente 697 Has., de las cuales 

cerca de la mitad están ocupadas por el 

Bosque de Pura Pura, en un territorio entre 

3.700 y 4.100 m.s.n.m., en el que existen 

37 Juntas Vecinales que representan a 

25.254 personas asentadas con una 

densidad de 36 hab/Ha. El territorio está 

delimitado al este por el Río Choqueyapu y 

la Autopista La Paz-El Alto, al oeste con el 

Municipio de El Alto donde persisten algunas 

indefiniciones limítrofes y al norte con el  

área protegida de las Siete Lagunas, donde la expansión urbana producida por 

asentamientos en proceso de consolidación, muchos de ellos no regularizados, está 

invadiendo esta área natural y paisajística.  

La presencia de los predios de la ex-Estación Central de Ferrocarriles y de su 

infraestructura, así como de la ex-fábrica Said y de la planta de tratamiento 

de agua de la Empresa de Aguas del Illimani es importante para el Distrito 10 

porque alrededor de estos equipamientos se ha generado gran parte de su estructura; 

además, el edificio terminal de la ex-Estación es una obra de valor del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad así como los edificios de la ex-fábrica Said son muestras 

muy importantes de la arquitectura boliviana. Aunque representan importancia para el 

distrito 10, tanto la ex-fábrica Said como la ex-estación de ferrocarriles están 

abandonados y no son explotados al máximo sus predios, ya que la ex-fábrica Said 

sólo es importante en las fiestas de fin de año con la denominada feria de CECOLAP 
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(Centro Comercial La Paz) y algunas actividades menos importantes como festivales o 

conciertos de música, etc.; ahora hablando de la ex-estación de ferrocarriles, 

actualmente es utilizada como estacionamiento de automóviles y flotas. 

El Bosquecillo de Pura Pura, recientemente delimitado por el Gobierno Municipal, para 

garantizar su preservación fue convertido en parque ecológico, es la presencia más 

importante dentro del Distrito 10, así como la de una estructura vial urbana y 

metropolitana sobre la cual se han estructurado los diferentes barrios del área, que 

interconecta el distrito, el macro-distrito y la ciudad con el área metropolitana. Sin 

embargo, la Autopista La Paz-El Alto, que es la vía más representativa de este sistema 

en el área, es también una de las barreras físicas más fuertes para la interconexión de 

las laderas este y oeste de la cuenca del Choqueyapu.  

La población del Distrito presenta tasas altas de desempleo y de analfabetismo, así 

como el área presenta serias deficiencias en infraestructura escolar, de salud, la falta 

de “módulos policiales” y el déficit de efectivos. 

4.4.1.3 Macrodistrito Periférica  

Reporta 15.749 personas dedicadas a 

actividades de servicios y comercio, la 

centralidad generada por estas actividades 

se ha desarrollado en el área de Villa 

Fátima (Distrito 13 especialmente), como 

efecto de su relación con la vía hacia los 

Yungas y el norte del Departamento de La 

Paz. Esta centralidad, además de extenderse 

hacia Chuquiaguillo, se ha extendido 

alrededor de la Av. Tejada Sorzano (Distrito 

12) con actividades económicas de servicios 

mecánicos y artesanía metal-mecánica,  

situación confirmada por el reporte estadístico de 18,78% de PEA ocupada en 

actividades “industria extractiva, construcción e industria manufacturera” y del 11,47% 

de la PEA ocupada en actividades clasificadas en la rama de “técnicos y profesionales 
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de apoyo”, haciendo un total de 57,91% de la PEA ocupada en actividades económicas 

de servicios de todo tipo y producción manufacturera. 

La característica del sistema vial del Macro-distrito Periférica, especialmente en los 

Distritos 12 y 13, y su interconexión con la carretera a Los Yungas y el norte del  

Departamento de La Paz ha generado un conjunto de problemas que no es posible 

dejar de considerar; la salida y llegada de pasajeros, turistas nacionales y extranjeros, 

así como residentes y productores de Los Yungas ha provocado la conformación de 

improvisadas “terminales” de transporte en plena vía pública, con importantes 

características de desorden e inseguridad; asimismo, la venta mayorista de productos 

alimenticios provenientes de las áreas rurales del Departamento se produce en la vía 

pública y en paradas de camiones también improvisadas, lo que genera una 

concentración masiva de transeúntes y congestionamiento vehicular. 

Distrito 11 

El Distrito 11 tiene una superficie de 614 

Has. a una altura entre 3.700 y 3.900 

m.s.n.m., ascendiendo con nuevos 

asentamientos hacia los 4.100 m.s.n.m. 

ubicado en la ladera este de la cuenca del 

Río Choqueyapu limitando al oeste con este 

río y la Autopista La Paz-El Alto; 

corresponde a la Zona de Achachicala y a 

la Zona Norte y alberga 46 Juntas 

Vecinales en las que se organizan 73.528 

personas que ocupan el territorio con una 

densidad de 120 hab./Ha. Existe en el  

distrito importante infraestructura y equipamiento por ejemplo de la que en su 

momento fue una fuerte industria textil de La Paz, con un alto valor patrimonial por la 

calidad de las edificaciones de arquitectura industrial racionalista de la primera mitad 

del Siglo XX, lo que además genera la presencia de predios de grandes dimensiones 

sin uso o sub-utilizados con servicios básicos e infraestructura vial adecuados para su 

aprovechamiento, siendo estas condiciones la mejor oportunidad de generar una 
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centralidad urbana de características propias, ya que el Distrito 11 tiene una 

disponibilidad de espacios públicos que es casi nula. 

El Distrito 11 es heterogéneo, extenso y el más poblado de los distritos de La Paz. 

Existen equipamientos en funcionamiento, algunas industrias como VENADO, 

el Matadero Municipal y centros especializados en formación técnica superior 

(Escuela Pedro Domingo Murillo, Universidad Salesiana, Carrera de 

Comunicación Social de la UMSA).  

Sin embargo de estas ventajas, el Distrito 11 presenta importantes problemas como la 

falta de control sobre las industrias que contaminan las aguas de los ríos; la Av. 

Periférica no se integra a la estructura vial de la ladera oeste (Av. Manco Kapac) por la 

fuerte presencia de la Autopista; no existe equipamiento de salud previsto para 

servir al área de Limanipata.  

Distrito 12 

Por su parte, el Distrito 12, que alberga 

43.062 habitantes organizados en 41 Juntas 

de Vecinos y asentados con una densidad de 

156 hab./Ha. en un territorio de 276 Has., 

de las cuales menos de la mitad es 

urbanizable y ya están ocupadas; 

corresponde a las zonas de Santiago de 

Lacaya, Cupilupaca, Delicias, San Juan 

Lazareto, Alto Miraflores y otras, en 

ladera ascendente, entre 3.700 y 4.100 

m.s.n.m., atravesada por el Río Chapuma y 

bordeada por el Río Rosasani. 

El Distrito 12 cuenta con importantes vías estructurantes como las avenidas 

Periférica, Tejada Sorzano, esta característica permite una ordenada vinculación y 

buenas condiciones de transporte entre los diferentes barrios del Distrito y mejora la 

vinculación inter-distrital y metropolitana.  
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Llama la atención el déficit de equipamientos de salud y de educación, considerando la 

cantidad de población.  

La población ha considerado una vocación potencial del Distrito 12 en actividades 

complementarias y de apoyo al transporte, tales como terminales intermodales y 

centros de acopio, se advierte la potencialidad del Distrito en desarrollar y fortalecer 

actividades artesanales de metal mecánica, chapería, carpintería y otras. 

El distrito 12 no se considera un distrito con vocación turística, por tal razón se da 

mayor importancia a otros sectores económicos, sin embargo se desestima el potencial 

turístico de este distrito. 

Distrito 13 

El Distrito 13 tiene una superficie de 601 

Has., de las que menos de la mitad 

corresponde a suelo urbanizable; en esta 

área se asientan 42.533 habitantes, 

representados por 45 Juntas Vecinales, con 

una densidad de 71 hab/Ha., en un territorio 

con alturas entre 3.900 y 4.300 m.s.n.m. y 

corresponde al Área de Expansión Urbana de 

Chuquiaguillo en las cuencas del Río 

Orkojahuira y de su afluente el Río 

Condorini. Existe una concentración 

importante de comercio, tanto formal como  

informal, en el Distrito 13, debido a la directa vinculación vial existente con las áreas 

productivas agrícolas de Los Yungas y del norte del Departamento, lo que constituye 

una de sus ventajas comparativas ya que la organización adecuada de los 

equipamientos de apoyo a la producción, el reordenamiento del comercio y la 

revitalización del espacio público, además del equilibrio de las actividades comerciales 

con las residenciales son una potencialidad de desarrollo del Distrito. 
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Al igual que el distrito 12, este distrito tampoco tiene una vocación turística, razón por 

la cual se da mayor importancia a otras actividades económicas para impulsar su 

desarrollo, pero hay que reconocer que brinda muchos servicios para el turismo. 

Sin embargo, al mismo tiempo de ser ventajosa, esta concentración de actividades es 

fuente de los problemas del Distrito 13 por invasión del espacio público, especialmente 

vías, tanto por las actividades comerciales como por actividades improvisadas: paradas 

de transporte de pasajeros interprovincial y de transporte de carga, dado que la 

estructura vial se basa en la salida al camino Cotapata-Santa Bárbara desde la Av. Las 

Américas.  

En los temas de desarrollo humano, por su conexión con el norte del Departamento de 

La Paz, se observa la presencia de enfermedades características de las zonas 

tropicales, que los centros de salud no tienen la capacidad de atender. Por su 

ubicación, también, es el único Distrito que contiene la cultura afro-boliviana como 

parte de sus expresiones, que es preciso promocionar por su aporte significativo a la 

cultura nacional (PDM de La Paz 2007 – 2011). 

4.5 Actividades Económicas 

En el Macro-distrito Max Paredes, que reporta 34,66% de su PEA (20.832 

personas) ocupada en actividades de servicios y comercio, la centralidad generada por 

estas actividades se ha extendido, y continúa haciéndolo, a lo largo de la Av. Buenos 

Aires y sus áreas de influencia. 

El 22,52% de la PEA está ocupada en actividades de “industria extractiva, construcción 

e industria manufacturera” que reportan las estadísticas en el Macrodistrito Max 

Paredes y confirma la importancia de la producción manufacturera en la economía 

urbana, tanto de productos de cuero y textiles como de joyería y artesanía de: tejidos, 

bordados, mascarería y otros que están concentrados en los Distritos 7 y 8 y que 

forman parte del circuito productivo-comercial que caracteriza a la “centralidad urbana 

extendida” que se ha desarrollado a partir de este Macro-distrito. Este circuito 

comercial, además de la manufactura de productos identificados como los rubros más 

importantes de la producción paceña, está íntimamente ligado al enorme potencial del 

patrimonio intangible, de sus expresiones folklóricas mayores y de los insumos que 
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estas manifestaciones culturales consumen, siendo este macrodistrito el área de su 

mayor concentración. 

Tabla 4. Ocupación de la población en el macrodistrito Max Paredes (en %) 

ÁREA OCUPACIÓN Hombre Mujer Total 

Macrodistrito 

Max Paredes 

Dirección en la adm. pública y empresas 2,23 1,15 1,73 

Profesionales, científicos e intelectuales 7,34 7,75 7,54 

Técnicos y profesionales de apoyo 11,84 5,81 9,03 

Empleados de oficina 5,20 6,39 5,76 

Servicios y vendedores del comercio 20,90 50,36 34,66 

Agricultura, pecuaria y pesca 0,97 0,68 0,83 

Ind. extractiva, construc., ind. manufact. 31,80 11,93 22,52 

Operadores de instalaciones y maquinarias 13,85 0,56 7,64 

Trabajadores no calificados 5,86 15,38 10,31 

Total 100,00 100,00 100,00 

                    Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz GMLP 2000- 2005  

 El Macrodistrito Periférica, reporta 15.749 personas dedicadas a actividades de 

servicios y comercio; la centralidad generada por estas actividades se ha desarrollado 

en el área de Villa Fátima (Distrito 13 especialmente), como efecto de su relación con 

la vía hacia los Yungas y el norte del Departamento de La Paz. Esta centralidad, 

además de extenderse hacia Chuquiaguillo, se ha extendido alrededor de la Av. Tejada 

Sorzano (Distrito 12) con actividades económicas de servicios mecánicos y artesanía 

metal-mecánica, situación confirmada por el reporte estadístico de 18,78% de PEA 

ocupada en actividades “industria extractiva, construcción e industria manufacturera” y 

de 11,47% de PEA ocupada en actividades clasificadas en la rama de “técnicos y 

profesionales de apoyo”, haciendo un total de 57,91% de la PEA ocupada en 

actividades económicas de servicios de todo tipo y producción manufacturera. 
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Tabla 5. Ocupación de la poblacion en el macrodistrito Periférica (en %) 

 

ÁREA OCUPACIÓN Hombre Mujer Total 

Macrodistrito 

Periférica 

Dirección en la adm. pública y empresas 3,32 1,74 2,59 

Profesionales, científicos e intelectuales 9,31 9,99 9,62 

Técnicos y profesionales de apoyo 14,48 7,95 11,47 

Empleados de oficina 6,80 11,87 9,14 

Servicios y vendedores del comercio 17,27 39,81 27,66 

Agricultura, pecuaria y pesca 1,24 0,87 1,07 

Ind. extractiva, construc., ind. manufact. 26,83 9,37 18,78 

Operadores de instalaciones y maquinarias 15,32 0,82 8,63 

Trabajadores no calificados 5,44 17,58 11,04 

Total 100,00 100,00 100,00 

                    Fuente: Dossier Estadístico del Municipio de La Paz GMLP 2000- 2005 

4.6 Aspectos Turísticos 

4.6.1 Turismo en la Ciudad de La Paz 

Desde el punto de vista turístico, La Paz es la ciudad más importante de Bolivia puesto 

que concentra el 45% del turismo internacional y el 22% del turismo interno. En 

valores absolutos, esto representa, según estadísticas oficiales del año 2007, la llegada 

de casi 176.000 turistas extranjeros y de más de 195.000 residentes nacionales.  

 

En la tabla 6 se muestran algunos atractivos turísticos de la ciudad de La Paz. 
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Tabla 6. Principales atractivos de la ciudad de La Paz 

TIPO ATRACTIVO DETALLE 
DISTRITO 

Conexión con 
atractivos del 

departamento: 
 

Lago Titikaka, Tiahuanacu, 
Chacaltaya, Sorata, Coroico entre 

otros. 
 

Fuera del municipio 

Arte y Cultura: 
 

Iglesias, 
Museos, Mercado de Brujas 

 

Principalmente en el 
centro  

 

Festividades 
 

Entrada del señor del Gran Poder, 
Feria de las Alasitas, Carnavales 

 

Centro de la ciudad Y 
distrito Max Paredes 

Atractivos naturales 
Principales: 

 

La Muela del Diablo, Valle de La 
Luna, 

Cañón de Palca, Valle de las 
Ánimas, 

 

Zona Sur – Mallasa 

Miradores de la 
ciudad de La Paz: 

 

Jach'a Apacheta: Zona de 
Munaypata, 

Laikakota: Zona de Santa Bárbara 
El Montículo: Zona de Sopocachi 

Pampahasi: Situado al noreste 
Jacha Kullu: Zona de Villa Nuevo 

Potosí, 
Killi Killi: Zona de Villa Pabón, 

 

Miradores Max Paredes, 
Periférica, Centro, 

Cotahuma. 

Áreas protegidas: 
 

Parque de Mallasa, La tropical 
Cotapata, El valle de Zongo, La 

Cumbre, Huaripampa, Bosquecillo 
de 

Pura Pura, Siete lagunas, 
Serranías de 

Chicani, Serranías de Hampaturi, 
Bosquecillo de 

Auquisamaña,.Bosque 
de Bolognia, Huallatani Pampa, 

Cóndores Lakota, Cerros de 
Cunamani, Ticani, Llucancari y 

Taraqui, Jonkhomarka, 
Keyllumani 

 

Mallasa, Zongo Hampaturi, Max 
Paredes, Sur 

    Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2007- 2011. 

 

En síntesis el municipio de La Paz tiene diversos atractivos turísticos, un gran 

patrimonio cultural concentrado en el centro de la ciudad, preciosas vistas en 

miradores en las laderas y zona naturales de recreación en Mallasa, Sur, Zongo y 

Hampaturi. 
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Además en el municipio existe una oferta gastronómica variada y actividades de 

recreación nocturna como ser discotecas, bares y pub’s. Finalmente, posee atractivos 

intangibles como la Entrada del Gran Poder, la Entrada Universitaria, la Feria de 

Alasitas entre otros, todos ellos no están lo suficientemente explotados. 

En los últimos años, el GMLP (Gobierno Muncipal de La Paz) ha realizado trabajos 

parciales de mejora de los atractivos turísticos en el área urbana y rural. Se han 

establecido tres circuitos turísticos en el casco urbano central (calle de las Brujas, 

Museos e Iglesias) y Mallasa (Paseo del Águila); además de un centro de información 

turística y varios puntos de información y orientación al turismo.Como muestra el 

gráfico 4, La Paz es el lugar más visitado por turistas en Bolivia, por tal razón es 

importante resaltar este hecho para poder aprovechar esta primacía creando proyectos 

que impulsen el turismo en las laderas y no sólo en el centro.    

Grafico 4. Principales lugares visitados por turistas en Bolivia 

 

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

                 Viceministerio de Turismo 

                 Banco Central de Bolivia 

4.6.2 Turismo en el contexto macrodistrital 

Hablar de turismo en el contexto de los macrodistritos Max Paredes II y Periférica III, 

es hablar de un escaso fomento para percibir ingresos de parte de este sector como es  
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el turístico, ya que no existe siquiera una vocación turística marcada, aunque cabe 

mencionar que los turistas visitan más el centro de nuestra ciudad y no tanto así las 

zonas periféricas, la problemática en cuanto al fomento al turismo respecto a los 

macrodistritos periféricos se explica a continuación. 

4.6.2.1 Limitaciones y deficiencias de infraestructura turística 

Los macrodistritos con vocación turística, no tienen su imagen consolidada ni cuentan 

con el personal necesario para desarrollar su potencial. 

 No hay socialización sobre macro distritos con vocación turística. 

 Inseguridad para el turista. 

 Difusión de información insuficiente. 

 Falta de investigaciones de potencialidades y rescate de atractivos 

 

4.6.2.2 Mejoramiento de atractivos turísticos  

 Insuficientes recursos asignados a los macrodistritos para mantenimiento de los 

atractivos. 

 Falta de conservación y mala limpieza en los sectores turísticos. 

 Iluminación insuficiente de los atractivos turísticos. 

 Inexistencia de un plan de promoción y marketing de La Paz como municipio 

turístico. 

 Las obras ejecutadas por el Gobierno Municipal, no contemplan de manera 

integral servicios, señalización, seguridad, ciudadana, mantenimiento y 

acondicionamiento. 

 Problemas de accesibilidad a los sectores turísticos (calles de difícil tránsito, 

poca iluminación y otros). 

 

4.6.2.3 Demanda Turística 

Las acciones de promoción del turismo interno (nacional) no responden a una 

estrategia específica que involucre a todos los actores y operadores del sector. 
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 La Paz es una ciudad económica para el turista en comparación de otras 

capitales de la región. 

 Ubicación estratégica que permite conectar con otros destinos locales, 

nacionales e internacionales. 

 Programas de educación turística solo para estudiantes. 

 Problemas y deficiencias en calidad en los servicios turísticos. 

 Actividades individuales y sin coordinación entre las empresas privadas. 

 Eventos turísticos realizados de forma aislada por parte del municipio. 

Débil Integración a los circuitos turísticos departamentales, nacionales y regionales. 

 Pérdida de preferencia en la organización y recepción de eventos y 

convenciones. 

 Falta de posicionamiento de una feria de negocios que motive la llegada de 

empresarios nacionales e internacionales. 

 Ausencia de promoción, en el extranjero, sobre el municipio de La Paz como 

destino turístico. 

 Actores turísticos no tienen claramente identificado el producto turístico que se 

puede ofrecer en el municipio. 

 La promoción actual no cuenta con contrapartes de seguimiento fuera del país, 

las delegaciones diplomáticas no apoyan la participación del sector en los 

eventos de promoción que se realizan en diferentes países. 

 Los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, no asumen 

iniciativas para apoyar la promoción y difusión del potencial turístico del 

municipio. 

 Deficiente coordinación para el desarrollo de circuitos entre municipios que 

conforman el departamento de La Paz. 

 

4.6.2.4 Limitaciones de los servicios turísticos 

4.6.2.4.1 Normas y regulaciones desactualizadas o inexistentes 

 La mala definición de las competencias entre las instancias Departamentales y 

las municipales no permiten que el GMLP realice labores y tareas de control y 

regulación efectivas en el municipio. 
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 Consenso y coordinación interinstitucional deficiente, para la elaboración de 

normas turísticas municipales, débil coordinación entre instituciones públicas y 

privadas. 

 

4.6.2.4.2 Inexistencia de mecanismos, en el ámbito municipal, para 

certificación y control de calidad en la actividad turística. 

 No existe una regulación sobre el transporte turístico terrestre nacional, 

departamental e interprovincial. 

 Debilidad institucional en la Prefectura (falta de recursos humanos y 

económicos) para hacer cumplir reglamentación turística. 

 Ante la debilidad institucional, no es posible lograr un consenso sobre 

parámetros de calidad (de los servicios y productos turísticos) entre los 

operadores del sector turístico. 

 

4.6.2.4.3 Un centro de información turística (CIT) y un centro de 

atención al turista (CAT) con problemas en su funcionamiento. 

 El material de información turística nacional y departamental difundido en el 

Centro de Información Turística, no es suficiente. 

 Los Puntos de información, brindan información muy general y parcial. 

 Pocos puntos de información y atención turística. 

 Deficiente manejo y control en la calidad de servicios turísticos. Falta de 

personal capacitado en el sector. 

4.6.2.5 Atractivos  Turísticos  

El Patrimonio tangible de los Macrodistritos de estudio está conformado por áreas de 

valor natural y paisajístico, miradores turísticos y por edificaciones de valor 

arquitectónico y urbanístico. 

 

Entre los atractivos turísticos más importantes que se encuentran dentro el área de 

estudio podemos mencionar los siguientes: 
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Foto 1. Parque ecológico de Pura Pura (Bosquecillo)  

Distrito 10 

 

 

 

El Gobierno de La Paz ha declarado al bosquecillo de Pura Pura área protegida 

municipal, incluyéndolo como parte del sistema municipal, que declaró al bosquecillo 

de Pura Pura como bosque permanente de protección, prohibiéndose la explotación de 

recursos y formas de destrucción del ecosistema. 

La Cámara de diputados el año 2007 aprobó el proyecto de la ley que declara de 

prioridad municipal del Bosquecillo de Pura Pura de la ciudad de La Paz. 

El proyecto establece los pilares que posibilitarán a la población paceña interactuar con 

la naturaleza, recibiendo una educación interactiva en cuanto al ecosistema, creando 

conciencia en la población sobre los recursos naturales y conservando así uno de los 

principales pulmones de esta ciudad. 

Es un espacio ecológico con canchas deportivas, ciclovías, parques infantiles, pahuichis 

con parrilleros, baño y áreas administrativas. Este espacio tiene 28 has., que se 

extiende desde la Avenida 21 de enero hasta la Avenida Naciones Unidas de Pura Pura. 
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4.6.2.5.1 Miradores Turísticos 

Foto 2. Mirador  Andino Jacha Apacheta 

Distrito 9 

 

El nombre de este mirador proviene de la voz Aymara: JACHA que quiere decir 

“grande” y APACHETA que significa “cerro”. Se encuentra en la zona de Alto 

Munaypata del macrodistrito Max Paredes, posee un ángulo visual de 315º de donde se 

divisa gran parte de la urbe paceña y El Alto, también se ve la Cordillera Real de los 

Andes, resaltando los nevados de Mururata e Illimani. 

Foto 3. Vista de la ciudad de La Paz desde el mirador Jacha Apacheta 
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Foto 4. Mirador Sallahumani  

Distrito 9 

 

El mirador Sallahumani se encuentra situado en la Autopista La Paz- El Alto a 150 

metros del peaje, está dentro de la configuración territorial del macroistrito Max 

Paredes, es uno de los mejores miradores de la ciudad, debido a su espectacular vista 

y su fácil accesibilidad. Cabe mencionar también que el mirador Sallahumani es un 

centro ceremonial de ritos religiosos andinos, realizados cada día domingo por la 

mañana por miembros de la Universidad Teológica Andina (UTA), en la cual el  

“amauta” (líder) es el encargado de celebrarla, como se observa en la siguiente 

fotografía. 

Foto 5. Ritual andino en el mirador Sallahumani  
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Foto 6. Mirador Killi Killi  

Distrito 11 

 

Los vecinos de Villa Pabón del macrodistrito Periférica, se sienten orgullosos de tener 

en su zona el mirador de Killi Killi, un atractivo turístico visitado cada día por 

extranjeros, como parte de su recorrido por la ciudad de La Paz. El mirador le da cierto 

esplendor al sector, que en general carece de espacios verdes como parques y plazas. 

Foto 7. Cementerio General  

Distrito 8 

 

El Cementerio General de la ciudad de La Paz tiene una superficie de 92.000 metros 

cuadrados y está ubicado al noroeste de la ciudad en el barrio de Callampaya 
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(macrodistrito Max Paredes), sobre la Avenida Entre Ríos y Baptista y las calles 

Monasterios y Picada Chaco. 

El Cementerio General asume un carácter latino de entierro en cuarteles que se 

conforman de filas características muy común de culturas latinas y no así de las 

culturas anglosajonas que son mas simples y se entierran en el subsuelo. 

Mediante Ordenanza Municipal 109/2001 se declaró Patrimonio Tangible del Municipio 

de La Paz a los Mausoleos, Sarcófagos y Esculturas Notables del Cementerio General. 

El Cementerio General posee esculturas que van desde el estilo Neoclásico y Art Decó 

al Eclecticismo e Indigenista. 

La dirección del Patrimonio Tangible e Intangible del Gobierno Municipal de La Paz 

efectúa acciones para hacer de este Campo Santo un “Parque Histórico Cultural”, 

implementando además el CIRCUITO DEL PATRIMONIO TANGIBLE DEL CEMENTERIO 

GENERAL. 

4.6.2.5.2 Patrimonio Intangible 

Foto 8. Fiesta del Gran Poder  
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La Entrada del Gran Poder constituye el acontecimiento más extraordinario del folklore 

paceño, donde se despliegan más de 20.000 danzarines que escenifican diversas 

danzas folklóricas, en un recorrido que parte de la zona del Cementerio, pasando por la  

Av. Mariscal Santa Cruz y finalmente en el Estadio Hernando Siles. 

Al principio la fiesta se desarrollaba en el popular barrio de Chijini (distrito 7), 

actualmente se ha extendido al centro de la ciudad, comenzando en el distrito 8, 

pasando por el distrito 7 ambos del macrodistrito Max Paredes, para culminar en el 

distrito 2 del centro de la ciudad. 

Actividades previas como el ensayo de fraternidades y músicos, celebraciones 

religiosas y un inusitado movimiento económico volcado en la fabricación de máscaras, 

zapatos, mantas, polleras, bordados, a lo largo de varios meses, derivan en la 

celebración de esta ostentosa y majestuosa expresión folklórica de La Paz, que se 

inicia a partir de las ocho de la mañana durante todo el día. 

Los artesanos promotores del rescate del arte popular, heredado como patrimonio 

familiar, alcanzan las 20 horas de trabajo diario para entregar a tiempo los trajes, 

máscaras y zapatos a los danzarines participantes de esta entrada folklórica. 
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Tabla 7. Fiestas locales por Macrodistritos 

 MACRODISTRITO FESTIVIDAD  FECHA LUGAR ACTIVIDADES 

MAX PAREDES 

Entrada 

Folklórica del 
Señor del Gran 
Poder 

21 de Mayo 

Comienza en Av. 

Baptista altura 
Cementerio y termia en 
el Parque Roosvelt 

Entrada folklórica con la 
participación de aproximadamente 
65 grupos folklóricos. 

MAX PAREDES 
Apóstol 
Santiago 

25 de Julio Zona Munaypata 
Pequeña entrada folklórica y fiestas 
organizadas por los diferentes 
prestes. 

MAX PAREDES 
Mes de la 
Pachamama 

Todo Agosto 
Mirador Jacha Apacheta 
de Munaypata 

Se realizan rituales, sahumerios y 
wilanchas, con ofrendas a la 
Pachamama, kóan los viernes. 

MAX PAREDES 
Niño San 
Salvador 

4 de Agosto Zona Alto Tejar Pequeña entrada folklórica. 

MAX PAREDES 
Virgen de las 
Nieves 

5 de Agosto 
Zona: Maximiliano 
Paredes, La Portada. 

Se realizan Misas, Procesiones y 
entradas folklóricas zonales.  

MAX PAREDES 
Nuestra Sra. 
De Asunción 

15 de Agosto Zona Villa Victoria 
Se realizan procesiones, danzas, 
fuegos artificiales. 

MAX PAREDES 
Señor de la 
Exaltación 

14 de 
Septiembre 

Zona: 14 de septiembre, 

Garita de Lima, Bajo 
Tejar. 

Comienza con las novenas al señor 

de la Exaltación, seguida por 
entradas folklóricas y fiestas. 

MAX PAREDES 
Fiesta de las 
ñatitas 

8 de 
Noviembre 

Cementerio General 
Se hace fiesta a las calaveritas, 
para luego ser llevadas al 
cementerio para ser bendecidas. 

MAX PAREDES 
Fiesta de San 
Cristóbal 

16 de 
Noviembre 

Villa Victoria 
Entrada folklórica y fiestas 
organizadas por el preste, y los 
vecinos. 

MAX PAREDES 
Fiesta de Cristo 
Rey 

23 de 
Noviembre 

Zona Pura Pura 
Entrada folklóricas y fiestas 
organizadas por el preste, y los 
vecinos. 

PERIFERICA 
San Juan 
Lazareto 

24 de Junio 
Villa Pabon y San Juan 
Lasareto 

Fiesta devocional a San Juan 

PERIFERICA Peregrinación SemanaSanta Calle Manzaneda Peregrinación devocional 

PERIFERICA 
Virgen de 
Fátima 

13 de mayo Villa Fátima Fiesta en la zona 

PERIFERICA 
Virgen de las 
Nieves 

8 de 
septiembre: 

Achachicala Festejos en la zona. 

PERIFERICA 
Señor de la 
Exaltación 

14 de 
septiembre 

Vino Tinto 
Fiesta devocional al Señor de la 
Exaltación 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2007- 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_F%C3%A1tima
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_F%C3%A1tima
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_las_Nieves
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_las_Nieves
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Vera_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Vera_Cruz
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CAPITULO V. 

ANALISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 

5.1 Distribución de servicios 

Luego de aplicar el método de los cuadrados y el análisis de vecindad o del vecino más 

cercano para determinar el tipo de distribución de los servicios que los turistas 

consideran necesarios durante su estadía en la ciudad de La Paz (macrodistritos II y 

III), podemos evidenciar que esta distribución presenta una forma concentrada en el 

área de estudio. 

También esta misma distribución concentrada de servicios se manifiesta de forma 

individual en cada uno de los macrodistritos como son Max Paredes y Periférica, la 

distribución presenta un patrón interesante puesto que los servicios están dispuestos 

preferentemente a lo largo de las avenidas principales y en algunos casos también en 

las calles aledañas a estas, como ocurre con los distritos 7 y 8 en Max Paredes y los 

distritos 11 y 13 en Periférica. 

5.1.1 Distribución de servicios en el macrodistrito Max Paredes 

El mapa 2 muestra que para el caso del macrodistrito Max Paredes en los distritos 9 y 

10 los servicios estudiados están distribuidos sólo a lo largo de las avenidas 

principales, sin embargo en los distritos 7 y 8 éstos servicios se encuentran también 

distribuidos en calles adyacentes a las avenidas como ser: Tumusla, Max Paredes y 

Buenos Aires pertenecientes al distrito 7 y en las avenidas: Kollasuyo (El Tejar), Entre 

Ríos (Mariscal Santa Cruz), Héroes del Pacífico (El Tejar), Baptista (Callampaya) 

pertenecientes al distrito 8 donde los servicios se disponen también en los alrededores: 

 Por ser este sector netamente comercial. 

 Porque en este sector existen puntos de salida y llegada de transporte 

interprovincial, razón por la cual los visitantes transitorios deben pernoctar por 

lo menos una noche en nuestra ciudad. 
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 La zona donde se encuentra el Cementerio General es un sector muy visitado 

todos los días y más aún los fines de semana, no sólo por habitantes locales 

sino también por turistas.     

 Gran parte del año en el macrodistrito se celebran una serie de entradas 

folklóricas zonales, siendo la más conocida la entrada del “Señor del Gran 

Poder” que también es admirada por los turistas. 

5.1.2 Distribución de servicios en el macrodistrito Periférica 

De igual manera que para el macrodistrito Max Paredes, el mapa 2 nos ayuda a 

interpretar la distribución de los servicios en el macrodistrito Periférica, donde la 

distribución de los servicios estudiados es también concentrada. 

En el distrito 11 esta distribución se presenta a lo largo de las avenidas principales y 

en calles cercanas como ocurre con las avenidas: Armentia, Sucre y Perú en la zona 

Norte, la distribución de servicios se debe a que en las cercanías se encuentra la 

Terminal de buses de la ciudad de La Paz, con salidas diarias interdepartamentales y al 

exterior del país, lo que origina una concentración de viajeros en este sector. 

En la zona de Achachicala, la distribución de los servicios se presenta solamente en la 

avenida principal Ramos Gavilán y no así en las calles aledañas a ésta.  

En el distrito 12 los servicios sólo están distribuidos a lo largo de las avenidas 

principales, es el caso de la Avenida Periférica. 

En el distrito 13 los servicios se sitúan a lo largo de la avenida principal y en calles 

adyacentes, como ocurre en la Avenida de Las Américas de Villa Fátima.  

En esta zona la distribución concentrada de los servicios se debe a que: 

 

 El barrio es un sector de comercio de productos de primera necesidad, es aquí 

donde se abastecen los viajeros y los habitantes de la zona. 

 Existen paradas de buses viajeros interprovinciales y hacia el departamento del 

Beni, no sólo en la avenida principal sino también en las calles adyacentes a 

ésta.  
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 Los viajeros que llegan a nuestra ciudad desde los Yungas traen su mercadería 

para distribuirla en la ciudad de La Paz. 

 Tanto turistas como productores de los Yungas se hospedan por las 

inmediaciones de Villa Fátima, cerca a las paradas de buses.  
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5.2 Análisis de la cantidad de servicios en el área de estudio 

Los distritos 7 y 8 pertenecientes al macrodistrito Max Paredes, cuentan con una 

mayor cantidad de servicios 109 (27%) y 85 (21%) respectivamente, seguidos por los 

distritos 11 y 13 del macrodistrito Periférica con 79 (20%) y 70 (18%) servicios 

respectivamente,  luego tenemos a los distritos 12 con 24 (6%) servicios, distrito 9 

con 19 (5%) y 10 con 11 (3%) servicios, lo que hace un total de 397 servicios 

presentes dentro del área de estudio. 

El mapa 3 muestra la cantidad de servicios existentes en cada distrito del área de 

estudio, para entender mejor esto, se dividió en tres rangos iguales la diferencia 

existente entre 11 y 109, que son la cantidad mínima y la cantidad máxima 

respectivamente de servicios que tiene un distrito, de tal forma que se tiene tres 

categorías de cantidad de servicios: “baja”, “media” y “alta”.  

La categoría  “baja” se encuentra entre 11 - 44 servicios por distrito, la categoría 

“media” entre 45 - 77 y por último se tiene la categoría “alta” que oscila entre 78 – 

109 servicios por distrito. 

Como se puede observar los distritos 9 (5%), 10 (3%) y 12 (6%) tienen una cantidad 

“baja” de servicios, es decir el número de servicios que son objeto de estudio 

existentes en estos distritos oscila entre 11 y 44; a continuación tenemos el distrito 13 

(18%) que tiene una cantidad “media” de servicios y por último están los distritos 7 

(27%), 8 (21%) y 11 (20%) que cuentan con una “alta” cantidad de servicios. 

Conforme a lo observado en el presente mapa y en el anterior, se puede deducir que 

los servicios en los macrodistritos Max Paredes y Periférica, están distribuidos en 

función a la existencia de una o varias avenidas principales, la vocación del barrio o 

actividad principal que se desarrolla en la zona, existiendo más servicios en sectores 

comerciales y donde existen paradas de buses viajeros o terminales, la pendiente de 

las calles también es importante en la distribución de los servicios pues influye mucho 

en la accesibilidad. 
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5.2.1 Tipo de servicio 

En el mapa 4 se puede observar el tipo de servicio que existe en cada distrito, 

recordemos que los servicios estudiados son: “establecimientos de hospedaje”, 

“servicios de salud”, “servicios higiénicos”, “seguridad policial” y “alimentación”. 

El macrodistrito Max Paredes (II) cuenta con 224 servicios (56%) mientras que el 

macrodistrito Periférica (III) tiene 173 servicios (44%).  

Se tiene también el porcentaje de cada servicio por distrito, es decir que de un 100% 

de servicios existentes por distrito, se especifica el porcentaje del tipo de servicio. 

Como se observa en el mapa 4 y con la ayuda de la información de la tabla 9, se 

entiende que los distritos 7 y 8 son los que mayor cantidad de servicios acogen, 

seguidos por los distritos 11 y 13, verificándose una escasez de servicios en los 

distritos 12, 9 y 10. 

Pero si se habla del  tipo de servicio predominante, se deduce que los “servicios de 

salud” son los más numerosos en cada uno de los distritos, a continuación se 

mencionan éstos en orden de importancia: distrito 7 con 43, distrito 8 con 29, distrito 

11 con 27, distrito 13  con 26, seguidos en menor cantidad por los distritos 12 con 13, 

9 con 12 y el distrito 10 tan sólo con 6 servicios de salud. 

En segundo lugar se encuentran los “establecimientos de hospedaje” pero no están 

presentes en todos los distritos, el orden de importancia es el siguiente: distrito 7 con 

27, distrito 11 con 24, con una importancia relativa los distritos 8 y 13 con 13 

establecimientos de hospedaje cada uno, con menor importancia tenemos el distrito 12 

tan sólo con 2 y sin este servicio los distritos 9 y 10. 

Posteriormente tenemos el servicio de “alimentación” que se genera con mayor 

intensidad en los distritos 8 y 13 con 19 servicios cada uno, el distrito 7 con 17, el 

distrito 11 con 16 y con menor intensidad los distritos 12 con 6, distrito 9  con 4 y 

distrito 10 con 2 servicios de “alimentación”. 
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La presencia de “servicios higiénicos” es importante en los distritos 7 con 20, distrito 8 

con 18, distrito 13 con 10, rebajando en número en los distritos 11 con 5, 12 con 3 y 

los distritos 9 y 10 con 1 servicio de “baño” cada uno. 

Respecto al servicio de “seguridad policial” se tiene que la cantidad de éstos es 

importante en los distritos 11 con 7, distrito 8 con 6, disminuye en los distritos 7, 9, 10 

y 13 con 2, mientras que este servicio es inexistente en el distrito 12. 

Tabla 9. Tipo de servicio por distrito 

DISTRITO 

TIPO DE SERVICIO 

TOTAL SERVICIOS 

DE SALUD 

HOSPEDAJE ALIMENTACION 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

SEGURIDAD 
POLICIAL 

D – 7 43 27 17 20 2 109 

D – 8 29 13 19 18 6 85 

D – 9 12 0 4 1 2 19 

D – 10 6 0 2 1 2 11 

D – 11 27 24 16 5 7 79 

D – 12 13 2 6 3 0 24 

D – 13 26 13 19 10 2 70 

TOTAL 156 79 83 58 21 397 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1 Análisis del tipo de servicio y su clasificación en cada distrito 

Para llevar a cabo este análisis, se tuvo que dividir o clasificar cada tipo de servicio en 

subtipos para diferenciar su función y sus características en cada macrodistrito y 

distrito. 

5.2.1.1.1 Establecimientos de hospedaje 

Como se observa en el mapa 5, este servicio es por demás importante para el sector 

turístico y también para la población en general. 

Para realizar el análisis se debe mencionar que el servicio se presenta en el área de 

estudio en tres subtipos que son: “hoteles”, “hostales o residenciales” y 

“alojamientos”. 

Observando los resultados se puede deducir que ambos macrodistritos cuentan con 

similares cantidades de servicios de hospedaje, la diferencia se encuentra al interior de 

los distritos. 

Un hecho importante de mencionar es que el macrodistrito Max Paredes, sólo cuenta 

con este servicio en los distritos 7 y 8, en dos de sus cuatro distritos, además el 

subtipo dominante es “alojamientos” casi en su totalidad, esto se debe a que en estos 

distritos se verifica la presencia de paradas de buses interprovinciales, fiestas 

populares, tradiciones culturales, actividades comerciales entre otros, sin desmerecer 

la vocación turística. 

Algo particular ocurre en el macrodistrito Periférica, ya que si bien tiene la misma 

cantidad de servicios de hospedaje, la diferencia radica en el subtipo de este servicio, 

por la presencia de mayor cantidad de “hoteles” con relación al macrodistrito Max 

Paredes. También se puede evidenciar la existencia del servicio en todos distritos,  es 

decir 11, 12 y 13, cosa que no ocurre en Max Paredes. 

Al analizar estos hechos y comparándolos con los resultados de la encuesta, se deduce 

que el macrodistrito Max Paredes cuenta con más “alojamientos” que Periférica  por 

que acoge a más turistas “jóvenes” que “adultos” o “adultos mayores”, entonces se 

puede ver que los turistas jóvenes (aventureros, mochileros) no tienen mucha 

exigencia en cuanto a comodidad se refiere o no disponen de mucho dinero, en el 
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macrodistrito Periférica también se tiene una cantidad importante de jóvenes que 

llegan, pero la diferencia radica en que existen más turistas adultos y adultos mayores 

que en Max Paredes, lo que explica la preferencia de estos en cuanto a comodidad y a 

disponibilidad de recursos económicos ya que existen más hoteles que alojamientos. 

Para interpretar el siguiente gráfico 5 es necesario indicar que los rangos tomados para 

discriminar edades son los siguientes:  

Jóvenes: de 15 – 35 años 

Adultos: de 35 – 55 años 

Adultos Mayores: de 55 años en adelante  

Gráfico 5. Edad aproximada de los turistas que llegan y se hospedan en los 

macrodistritos de estudio 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

La mayoría de los turistas que visitan Max Paredes califican como “regular” (44%) los 

establecimientos de hospedaje, seguido por los que califican como “bueno” (40%) este 

servicio y pocos son los que dicen que es “muy bueno” (16%). 

En Periférica la mayoría de los turistas dicen que los establecimientos de hospedaje 

son “buenos” (46%), seguidos por los que dicen que este servicio es “regular” (22%), 
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sin embargo hay quienes dicen que los establecimientos de hospedaje son “muy 

buenos” (18%) y “excelentes” (14%), como se muestra en el gráfico 6. 

Gráfico 6. Calificación que los turistas le dan a los establecimientos de 

hospedaje. 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

 

Toda esta información inferida es muy importante y necesaria para formular políticas 

de servicios en el sector turístico y que a la larga beneficiarán a la población de los 

macrodistritos de estudio. 

Se debe resaltar que en el distrito 11, la existencia de servicios de hospedaje se debe 

a la cercanía de la Terminal de buses de La Paz, también porque el sector es una vía 

de conexión con el centro de la ciudad a través de las avenidas Armentia y Sucre. 

Realizando ahora un análisis más particular, se debe hablar de los siete distritos que 

comprenden nuestra área de estudio. 

Podemos ver en el mapa 5 que en el distrito 7 la existencia de este servicio es 

mayormente del subtipo “alojamientos” (92%) seguido por “hoteles” (4%) y por último 

se tiene “hostales o residenciales” (4%). 

En cuanto al distrito 8, la totalidad de este servicio es del subtipo “alojamientos” 

(100%), es decir no existen los restantes subtipos. 
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Algo interesante se observa en los distritos 9 y 10, puesto que no se verifica la 

presencia de servicios de hospedaje en los mismos, lo que nos dice que estos distritos 

a pesar de tener cierta vocación turística, sirven simplemente de visita y no de 

pernoctaciones. 

Hablando del distrito 11 se debe mencionar que el servicio de hospedaje está 

representado en su mayoría por “hostales o residenciales” (25%) seguido por 

“alojamientos” (25%) y en último lugar por “hoteles” (50%). 

El distrito 12 tiene la presencia de establecimientos de hospedaje, aunque ésta no es 

importante como en los distritos 7, 8, 11 y 13, los hospedajes que se presentan en el 

distrito son de los subtipos “alojamientos” (50%) y “hostales o residenciales” (50%). 

En el distrito 13 el subtipo dominante es “alojamientos” (85%) y en menor proporción 

“hostales o residenciales” (15%), la presencia de “alojamientos” se manifiesta por 

razones similares a las de los distritos 7 y 8 (Max Paredes), es decir actividades 

comerciales y la presencia de paradas de buses viajeros, pero en este caso a los 

Yungas, norte de La Paz y al departamento del Beni. 
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5.2.1.1.2  Servicios de salud 

Se trata de un servicio de gran importancia para la población en general y por que no 

para el sector turístico. 

En el macrodistrito Max Paredes un 34% de los turistas califica este servicio como 

bueno, 32% regular, 26% como muy bueno y sólo un 8% de los turistas como malo. 

En Periférica la situación es distinta ya que el 72% de los turistas dice que el servicio 

de salud es regular, 16% lo califica como malo, el 8% dice que es bueno y un 4% dice 

que es malo, todo esto se verifica en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Calificación que los turistas le dan a los servicios de salud. 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

En este gráfico se toma en cuenta sólo la opinión de los turistas que alguna vez 

recibieron ayuda médica o compraron medicamentos en farmacias. 

En el análisis se debe mencionar que el servicio de salud presente en el área de 

estudio se divide en cuatro subtipos que son: “farmacias”, “centros de salud”, “clínicas” 

y “hospitales”. 

Luego de examinar los resultados deducimos que el macrodistrito Max Paredes, cuenta 

con mayor cantidad de servicios de salud que el macrodistrito Periférica. 
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Se debe mencionar que el macrodistrito Max Paredes, cuenta con servicios de salud en 

todos sus distritos, el subtipo dominante es “farmacias” (70%), seguido por “centros 

de salud” (17%),”clínicas” (10%) y “hospitales” (3%). 

A diferencia del macrodistrito Max Paredes, el macrodistrito Periférica no cuenta con el 

subtipo “hospitales” (0%) en ninguno de sus distritos, pero si cuenta con “farmacias” 

(73%), “centros de salud” (23%) y pocas “clínicas” (4%).  

Se debe resaltar que la existencia de “farmacias” se da en todos los distritos, sin 

embargo existe mayor presencia de este servicio en los distritos 7, 13, 8 y 11, que 

tienen bastante actividad comercial, curiosamente  los distritos que acogen a paradas 

de buses de viaje interprovincial o interdepartamental son los distritos 8, 11 y 13. 

La presencia masiva de “farmacias” se explica porque durante un viaje se puede 

experimentar dolores de cabeza, estómago, mareos, etc., razón por la cual es 

necesario proveerse de algún medicamento antes de viajar.  

En el distrito 7 la existencia de este servicio es mayormente del subtipo “farmacias” 

(81%), seguido por “centros de salud” (12%), “clínicas” (5%) y por último se tiene 

“hospitales” (2%). 

Para el caso del distrito 8 se tienen “farmacias” (69%), “clínicas” y “centros de salud” 

(14% cada uno) y por último “hospitales” (3%). 

En el distrito 9 la supremacía la sigue ejerciendo “farmacias” (42%), seguida por 

“centros de salud” (33%), “clínicas” (17%) y por último “hospitales” (8%).  

En el caso del distrito 10, hay que mencionar que cuenta con una baja cantidad de 

servicios de salud, teniendo la prioridad el subtipo “farmacias” (50%), respecto a 

“centros de salud” (33%) y “clínicas” (17%), mientras que no se evidencia la 

existencia de “hospitales”. 

Para el distrito 11 se tiene que la presencia de “farmacias” (63%) sigue ocupando el 

primer lugar, seguido por los “centros de salud” (33%) que a comparación de los 

demás distritos, es el que cuenta con mayor cantidad de éstos, por último se tiene la 

presencia de “clínicas” (4%). 
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El distrito 12 se caracteriza por contar sólo con “farmacias” (62%) y “centros de salud” 

(38%) y no así con “hospitales” o “clínicas”. 

Para concluir con los servicios de salud, se tiene que el distrito 13 también tiene una 

supremacía en “farmacias” (88%), seguido por “clínicas” (8%) y por último “centros de 

salud” (4%), sin la presencia de “hospitales”. 

De todo lo obtenido en cuanto al servicio de “salud” se deduce que los turistas califican 

en Max Paredes como bueno a este servicio primero porque en este macrodistrito se 

encuentran todos los subtipos que son: “farmacias”, “centros de salud”, “clínicas” y 

“hospitales”, luego porque existe una cantidad importante de los mismos a 

comparación de Periférica donde los turistas lo califican como regular, ya que no 

existen tantos servicios de salud como en Max Paredes, además de no contar con 

“hospitales”. 
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5.2.1.1.3 Servicios higiénicos  

Los servicios higiénicos más conocidos como baños o retretes son servicios 

importantes para la población en general y también para el turista, puesto que todos 

tienen necesidades fisiológicas y muchas veces cuando se tiene que acudir a un baño, 

éstos no existen o están muy lejos. 

En este trabajo se tiene que los servicios higiénicos que se encuentran en el área de 

estudio se dividen en dos subtipos que son: “baños” y “baños – ducha”. 

Se puede observar que el macrodistrito Max Paredes, cuenta con mayor cantidad de 

servicios higiénicos  (69%) que el macrodistrito Periférica (31%). 

Ambos macrodistritos cuentan con este servicio en todos sus distritos, el subtipo 

dominante es “baño” (91%), mientras que “baños – ducha” (9%) está presente en 

mucha menor cantidad. 

A diferencia del macrodistrito Max Paredes, el macrodistrito Periférica no cuenta con el 

subtipo “baños - ducha” en ninguno de sus distritos.  

En el distrito 7 la presencia de “baños” (90%) es superior a “baños – ducha” (10%). 

Para el distrito 8  el caso es similar que el anterior, pues la existencia de “baños” 

(89%) es superior a “baños – ducha” (11%).            

En el distrito 9 la figura es diferente porque la totalidad de este servicio es de “baños – 

ducha”  (100%), sin presencia de sólo “baños” (0%). 

En los distritos 10, 11, 12 y 13 ocurre algo similar a lo que ocurre en el distrito 9 

porque sólo cuentan con un subtipo que en este caso son los  “baños” (100%) y no así 

con “baños – ducha” (0%). 

Se infiere que debido a la actividad comercial existente en los distritos 7 y 8, es muy 

necesario para los transeúntes contar con este servicio, además los comerciantes que 

pasan casi todo el día en sus negocios, son los principales usuarios de las duchas 

existentes en dichos distritos. 
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Si bien en el distrito 9 que es residencial sólo existen “baños - ducha”, se debe a que 

no todos los domicilios cuentan con duchas, razón por la cual los vecinos se ven 

obligados a hacer uso de este servicio. 

Ahora bien para el caso de los distritos 10, 11 y 12 que son distritos residenciales, la 

existencia de “baños” no es numerosa como en los distritos comerciales, pues este 

servicio es utilizado sólo por los transeúntes ocasionales como en todas las zonas, 

además la no existencia de duchas en estos distritos significa que los domicilios 

cuentan con duchas porque de lo contrario existiría una demanda de este servicio por 

parte de la población.   
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5.2.1.1.4 Seguridad Policial 

El servicio de seguridad policial es un servicio importante para la población en su 

conjunto y también para el turista, puesto que de este servicio depende la tranquilidad 

y confianza de la población a la hora de realizar sus actividades cotidianas. El gráfico 8 

refleja la opinión de los turistas acerca de los servicios de seguridad policial, en ambos 

macrodistritos la mayoría califica de malo este servicio, lo que debe llamar la atención 

pues los turistas en su mayoría no se sienten seguros cuando visitan Max Paredes o 

Periférica, esta inseguridad se debe a la falta de instalaciones policiales como muestra 

el mapa 8, lo que deriva en una falta de control policial, lo cual es preocupante para el 

turista y la población en general.   

Cuando los turistas sufren un asalto o robo en Max paredes, al menos la mayoría sabe 

donde acudir, mientras que en Periférica muy pocos saben donde pedir ayuda.  

Gráfico 8. Calificación que los turistas le dan a los servicios de seguridad 

policial. 

CALIFICACION QUE LOS TURISTAS LE DAN A LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD POLICIAL 
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                   Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

La seguridad policial que presenta el área de estudio se divide en tres subtipos que 

son: “estación policial”, “caseta policial” y “módulo policial”. 

La “estación policial” es de mayor jerarquía que los otros subtipos, por lo que su 

infraestructura es también mucho mejor y mayor, además tiene bajo su control a los 

“módulos policiales" que operan en su jurisdicción así como también a las casetas 

policiales. Dentro del área de estudio sólo se evidencia la existencia de una estación 
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policial, la misma que se encuentra en el macrodistrito Max Paredes, por lo cual lleva el 

mismo nombre. 

En segundo lugar tenemos a los “módulos policiales” que son instalaciones policiales 

más pequeñas que las estaciones policiales, alberga entre cinco y diez policías, 

también cuentan con línea telefónica, computadora. 

Por último se tiene las casetas policiales que a diferencia de las estaciones y módulos 

policiales, son movibles ya que se establecen temporalmente en ciertas calles para 

luego trasladarse a otros sectores, son usadas sólo para que los efectivos policiales se 

cambien y guarden sus pertenencias mientras trabajan, en dichas casetas se puede 

encontrar entre dos y cinco policías. 

Es importante mencionar que para el presente trabajo no se toma en cuenta la 

seguridad privada.   

Se puede observar que el macrodistrito Max Paredes, tiene mayor cantidad de 

servicios de seguridad que el macrodistrito Periférica y que el subtipo dominante es 

“módulo policial”. 

El distrito 7 cuenta solamente con el subtipo “módulo policial” (2); el distrito 8 

presenta un caso distinto, pues presenta varios “módulos policiales” (5) y también una 

“caseta policial”; el distrito 9 tiene en su área un “módulo policial” y una “estación 

policial” denominada “Estación Policial Max Paredes”, en el caso del distrito 10, se 

observa la existencia de un “módulo policial” y una “caseta policial”. 

A diferencia de todos los distritos, el distrito 11 es el único distrito que presenta todos 

los subtipos del servicio de seguridad, es decir “módulo policial” (4), “caseta policial” 

(2) y una “estación policial”. Opuestamente a lo que ocurre en el distrito 11, se tiene 

que el distrito 12 no cuenta con el servicio de seguridad. 

Para terminar con este servicio, el distrito 13 cuenta con los subtipos “módulo policial” 

y “estación policial”.  
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5.2.1.1.5 Alimentación  

El servicio de alimentación es uno de los que facilitan la permanencia de los turistas en 

el lugar visitado, por eso se trata de un servicio esencial que se puede ofrecer a los 

turistas. 

Este servicio se presenta en el área de estudio en tres subtipos que son: “restaurant”, 

“pensión” y “mercado”. 

Es importante aclarar que para el servicio de alimentación se incluyen los “mercados” 

porque contrariamente a lo que se cree, el turista también se alimenta en éstos.  

El macrodistrito Max Paredes cuenta con más servicios (51%), mientras que Periférica 

con menos (49%), la diferencia no es tan sustancial, sin embargo radica al interior de 

los distritos y en el número de subtipos. También se debe destacar que el 

macrodistrito Periférica es el único que cuenta con todos los servicios de alimentación 

(“restaurantes”, “pensiones” y “mercados”). 

El macrodistrito Max Paredes tiene en su interior más “mercados” (12), donde se 

realiza el expendio de comida, en cambio el macrodistrito Periférica es dominante en 

número de “restaurantes” (23), en cuanto a “pensiones” ambos macrodistritos tienen 

una similar cantidad. Los únicos distritos que no cuentan con “restaurantes” son los 

distritos 9 y 10, además el distrito 10 tampoco cuenta con “pensiones”, por 

consiguiente sólo se encontrarían “mercados” en su interior. 

Para entender mejor todo lo que ocurre dentro el área de estudio referente al servicio 

de alimentación, a continuación se hace un análisis particular de cada distrito. 

En el distrito 7 la existencia de este servicio es mayormente del subtipo “restaurantes” 

(65%) seguido por “mercados” (23%) y por último se tiene “pensiones” (12%). 

En el distrito 8, se tiene que los ”restaurantes” (47%) ejercen una mayor presencia, 

posteriormente las “pensiones” (32%) y luego los “mercados” (21%). Se debe aclarar 

que el distrito 8 es el que más “mercados” (4) tiene en su territorio.   

El distrito 9 no cuenta con ”restaurantes” (0%) pero si con 2 “pensiones“ y 2 

“mercados”. 
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El distrito 10 sólo cuenta con 2 “mercados” (100%) y no así con “pensiones” ni 

“restaurantes”. 

Hablando del distrito 11 tiene “restaurantes” (50%), “pensiones” (25%) y “mercados” 

(25%). 

Mientras que en el distrito 12, se evidencia mayor presencia de “restaurantes” (66%) e 

igual cantidad de  “pensiones” y “mercados” (17% cada uno). 

Para terminar con el servicio de alimentación, se tiene que en el distrito 13 dominan 

los “restaurantes” (58%), posteriormente se tienen “pensiones” (32%) con un número 

importante y por último están los “mercados” (10%). 

En cuanto al servicio de alimentación el turista no tiene muchos inconvenientes, puesto 

que no le es difícil poder encontrar un sitio donde ir a degustar el plato de su 

preferencia, porque existe una gran variedad de comidas y de precios aptos para todo 

tipo de bolsillo. 
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5.3 Análisis de la densidad de servicios por macrodistrito y distrito  

Para tener una idea espacial del fenómeno es que se calcula la densidad de servicios, 

para esto dividimos la cantidad de servicios existente en cada distrito por su respectiva 

superficie. 

Luego se clasificó las diferentes densidades de servicios por distrito en tres categorías 

las cuales son: “baja”, “media” y “alta”, donde la densidad “baja” es de 2 – 23 

serv/Km², “media” de 24 – 44 serv/Km² y por último densidad “alta” que es de 45 – 

65 serv/Km²; se debe aclarar que la densidad de servicios por distrito más baja es 2 y 

la más alta es 65, razón por la cual los valores de las categorías oscilan entre 2 – 65 

serv/Km². 

Posteriormente a partir de la población total que habita en los macrodistritos que es 

igual a 323.689 hab., se calculó el porcentaje poblacional que habita en cada distrito. 

Llama la atención que en el área de estudio no se verifican densidades “medias” de 

servicios, solamente “bajas” y “altas”, pues existe un abismo entre ambas densidades,  

que disminuyen repentinamente de “alta” a “baja”.  

A continuación se hace una explicación detallada de la densidad de servicios que existe 

en cada macrodistrito y distrito perteneciente al área de estudio, también se detalla el 

porcentaje de población que habita en cada distrito, todo esto se infiere a través del 

mapa 10. 

5.3.1 Análisis del macrodistrito Max Paredes 

El macrodistrito Max Paredes tiene una población total de 164.566 hab., lo que 

equivale al 51% del total de la población del área de estudio, su superficie es de 13,31 

Km² (1.331 Has.), su densidad poblacional es igual a 12.364 hab/Km² (124 hab/Ha.), 

está conformado por cuatro distritos que son: 7, 8, 9 y 10. 

El total de servicios que tiene el macrodistrito es de 224 y su densidad de servicios es 

de 17 serv/Km² (0,17 serv/Ha.).  

Es el único macrodistrito que tiene densidades “altas” de servicios en sus distritos. 
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A continuación se explica el análisis de densidad de servicios en Max Paredes por 

distrito. 

5.3.1.1 Distrito 7 

El distrito 7 tiene una población de 53.643 hab., equivalente al 17% de la población 

que habita en el área de estudio,  tiene una superficie de 1,67 Km² (167 Has.) y una 

densidad poblacional de 32.121 hab/Km² (321 hab/Ha.) es una densidad alta 

comparada con la de los demás distritos Este distrito pertenece al macrodistrito Max 

Paredes, presenta una situación particular ya que siendo uno de los distritos con 

menor superficie, según el mapa 10 alberga la mayor cantidad de servicios con una 

densidad “alta” comparada con la de los demás distritos, pues es de 65 serv/Km² 

(0,65 serv/Ha), la distribución de los servicios es concentrada y está en función a la 

existencia de avenidas o calles principales que en el distrito son las siguientes: Buenos 

Aires, Tumusla, Max Paredes, Eloy Salmón, Los Andes, Vicente Ochoa, Chorolque, 

Calderón que se encuentran adyacentes entre si. 

También se debe mencionar que la concentración de servicios se debe a que este 

distrito es un sector netamente dedicado al comercio de productos, que van desde la 

canasta familiar como frutas, verduras, carne, abarrotes entre otros, hasta 

electrodomésticos, equipos de video, sonido, etc.  

Además de contar con la mayor cantidad de servicios, también cuenta con un número 

importante de población en relación a los otros distritos. 

Algo que llama la atención es que en este sector comercial y de alto flujo de personas 

también se genera una gran cantidad de basura, aspecto que es muy observado por 

los turistas y que sería un factor negativo para el sector turístico, pues a consecuencia 

de esto se tendría la disminución de llegadas de turistas. 

La concentración de servicios en el distrito también genera inseguridad ciudadana ya 

que los ladrones hacen de las suyas en el sector aprovechando el flujo y concentración 

de personas, este aspecto también es bastante negativo para el turista y no beneficia 

para nada al sector turístico.  
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5.3.1.2 Distrito 8  

El distrito 8 cuenta con una población de 39.093 hab. (12%), tiene una superficie de 

1,38 Km² (138 Has.) y una densidad de 28.328 hab/ Km² (283 hab/Ha.), se debe 

mencionar que pertenece al macrodistrito Max Paredes, es el distrito con menor 

superficie de todos los distritos pertenecientes al área de estudio. Los servicios se 

encuentran también concentrados en las avenidas y calles aledañas que son las 

siguientes: Av. Héroes del Pacífico, Av. Baptista, Av. Entre Ríos, Av. Kollasuyo, calles 

como: Reyes Cardona, Gonzales, Taborga, Navarro, Bustillos, Félix Reyes Ortiz,   que 

se encuentran adyacentes entre si. 

Como se observa en el mapa 10 de densidad de servicios, al igual que el distrito 7 

también tiene una densidad “alta” en comparación a la de los demás distritos del área 

de estudio, la misma es de 62 serv/Km² (0,62 serv/Ha.). 

Frente al Cementerio General existe un mercado exclusivamente para la venta de 

flores y también un sector donde se vende helados de canela. 

De la misma manera se realiza el comercio de productos alimenticios como ser: fruta 

que es expuesta en tambos, verduras, abarrotes, diferentes tipos de carnes como ser 

de: res, cerdo, cordero y  embutidos, también existe un sector donde se vende 

solamente pescado ya sea crudo para prepararlo en casa, o cocinado para disfrutarlo 

en los distintos locales que se encuentran en este sector conocido como Feria 

Permanente del Pescado “Asociación Valentín Navarro”, la variedad de platos va desde 

la sopa de pescado (wallake), pasando por el pescado frito hasta el ají de pescado.  

Todo este ambiente de comercio genera la presencia de servicios que son objeto de 

estudio, es el caso de los sindicatos y paradas de transporte interprovincial, ya que los 

viajeros deben aprovisionarse de estos productos de primera necesidad; el sector 

también tiene la presencia de establecimientos de hospedaje representados por los 

“alojamientos”, una clínica privada “La Merced” e infinidad de farmacias. 

Se puede ver que este distrito es propicio para toda esta actividad y también para el 

turismo, porque también existe seguridad policial. 
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5.3.1.3 Distrito 9  

El distrito 9 tiene una población de 46.576 hab., (14%), con una superficie de 3,29 

Km² (329 Has.) con una densidad de 14.156 hab/ Km² (142 hab/Ha.), su extensión 

representa aproximadamente la suma de los distritos 7 y 8, sin embargo su extensión 

no es proporcional a la cantidad de servicios existentes, porque tiene una densidad 

“baja” de servicios comparado con la densidad de los demás distritos, según el mapa 

10 la densidad de servicios del distrito 9 es de 6 serv/Km² (0,06 serv/Ha.), los 

servicios existentes en el distrito son mayormente de salud (centros de salud, clínicas, 

farmacias), también de seguridad, puesto que en este distrito se encuentran la 

“Estación Policial Max Paredes” y también cuenta con dos módulos policiales. 

La vocación del distrito es residencial en primera instancia, turístico por la existencia 

del mirador Sallahumani que es el mirador más visitado por turistas dentro el 

macrodistrito Max Paredes, por estar ubicado en un lugar estratégico, pues se 

encuentra a un costado de la autopista La Paz – El Alto y a unos pocos metros del 

peaje, otra vocación del distrito es de transporte y vinculación porque la avenida 

Naciones Unidas conecta varias zonas del distrito y también la ciudad de La Paz con la 

ciudad de El Alto. 

5.3.1.4 Distrito 10  

El distrito 10 es el que menor población tiene, esta es de 25.254 hab., que equivale al 

8% de la población total del área de estudio, además este distrito cuenta con una 

superficie de 6,97 Km² (697 Has.) y su densidad es de 3.623 hab/Km² (36 hab/Ha.), 

llama la atención que siendo uno de los distritos más grandes en tamaño, es el que 

menos servicios tiene, siendo su densidad igual a 2 serv/Km² (0,02 serv/Ha.), es decir 

una “baja” densidad de servicios tal como lo describe el mapa 10. 

Los servicios que sobresalen en el distrito son de salud (centros de salud, clínicas, 

farmacias) y módulos policiales. 

La vocación del distrito 10 es de recreación y turístico, porque en éste se encuentra el 

parque ecológico de Pura Pura (bosquecillo de Pura Pura), también tiene vocación 

deportiva, porque  se encuentran una gran cantidad de espacios deportivos (canchas 

de fútbol) adyacentes al bosquecillo como la cancha fabril o la cancha que se 
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encuentra dentro de la ex fábrica Said, también es residencial, por último tiene 

vocación de transporte y vinculación, porque por este distrito corre la avenida 

Quintanilla Zuazo que luego cambia de nombre a Naciones Unidas.  

Se puede aprovechar esta avenida Quintanilla Suazo que cambia de nombre a 

Naciones Unidas, para incentivar el turismo en los distritos 8, 9 y 10 conjuntamente, 

pues atraviesa varias zonas de estos distritos y además vincula la ciudad de La Paz con 

la ciudad de El Alto; en su paso se encuentra el parque ecológico de Pura Pura en el 

distrito 10, sería la ruta más accesible para llegar al mirador Jacha Apacheta del 

distrito 9 que no es visitado por turistas y por último casi al terminar esta  Avenida 

Naciones Unidas antes de llegar a la ciudad de El Alto, pasa cerca al mirador 

Sallahumani que es el más visitado de Max Paredes tanto por turistas y por la 

población en general. 

5.3.2 Análisis del macrodistrito Periférica   

El macrodistrito Periférica cuenta con una población de 159.123 hab., que equivale al 

49% de la población del área de estudio, tiene una superficie de 14,91 Km² (1.491 

Has.), su densidad poblacional es igual a 10.672 hab/Km² (107 hab/Ha.), está 

constituido por tres distritos que son: 11, 12 y 13. 

El total de servicios que tiene Periférica es de 173, por lo que la densidad de los 

mismos es de 12 serv/Km² (0,12 serv/Ha.).  

La superficie del macrodistrito Periférica es mayor que la de Max Paredes, sin embargo 

alberga a menor población que ésta, lo que deriva en una menor densidad poblacional 

respecto de Max Paredes, esto mismo ocurre con los servicios ya que Max Paredes 

cuenta con el 56% y Periférica con 44%, por consiguiente la densidad de servicios de 

Periférica también es menor a la de Max Paredes. 

Como veremos a continuación los tres distritos de Periférica tienen una densidad “baja” 

de servicios a pesar de la concentración de los mismos, que dicho sea de paso están 

con mayor presencia en el distrito 13.      

 

 



Facultad de Ciencias Geológicas                                                                                                                                  Ingeniería Geográfica                  

 

 

 

5.3.2.1 Distrito 11 

El distrito 11 perteneciente al macrodistrito Periférica (III), es el distrito que mayor 

población tiene dentro el área de estudio, ésta es de 73.528 hab. (23%), cuenta con 

una superficie de 6,14 Km² (614 Has.) y una densidad de 11.975 hab/Km² (120 

hab/Ha.) tal como se ve en el mapa 10 la densidad de servicios es de 13 serv/Km² 

(0,13 serv/Ha.), la misma que es “baja” en el distrito a pesar de contar con la mayor 

cantidad de éstos en el macrodistrito, pues se ve mermada a causa de la superficie 

que tiene. 

Estos servicios se encuentran a lo largo de avenidas principales como ser: Sucre, 

Armentia, Perú, Ramos Gavilán, cabe mencionar que a diferencia de los distritos 7 y 8 

(macrodistrito Max Paredes) en este distrito las calles adyacentes a las avenidas, casi 

no cuentan con servicios. 

Podemos encontrar servicios en cuanto a salud (centros de salud, clínicas, farmacias), 

establecimientos de hospedaje (hoteles, hostales, residenciales), expendio de comida 

(pensiones, restaurantes), seguridad (módulos policiales). 

La vocación del distrito es residencial, turística, por encontrar varios atractivos 

turísticos como el mirador Killi killi, el Calvario, la Terminal de buses, museos, 

patrimonio cultural, servicios de desarrollo humano. 

5.3.2.2 Distrito 12  

El distrito 12 también pertenece al macrodistrito Periférica (III), tiene una población de 

43.062 hab. (13%), su superficie es de 2,76 Km² (276 Has.) y su densidad poblacional 

es de 15.602 hab/Km² (156 hab/Ha.). 

La densidad de servicios es igual a 9 serv/Km² (0,09 serv/Ha.) por lo que se tiene una 

densidad “baja” de servicios. 

Al igual que en la mayoría de los otros distritos, los servicios estudiados están ubicados 

a lo largo de la avenida Tejada Sorzano principalmente y en menor proporción en las 

avenidas Periférica y las Delicias.   

Este distrito no cuenta con servicios en las calles adyacentes a las avenidas, los 

servicios que se encuentran en el mismo son: de salud (centros de salud, clínicas, 
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farmacias), expendio de comida (pensiones, restaurantes), seguridad, baños y pocos 

establecimientos de hospedaje (alojamiento y residencial). 

El distrito 12 tiene una vocación: comercial y de servicios, transporte y vinculación, 

también turística por encontrarse en la zona Cinco Dedos la “Cueva del Zambo 

Salvito”, lugar interesante que aún no es explotado por el sector turístico, que sin 

embargo tiene mucho potencial.  

5.3.2.3 Distrito 13  

El distrito 13 es el tercero y último del macrodistrito Periférica (III), la población que 

habita en el distrito es de 42.533 hab. (13%) cuenta con una superficie considerable 

pues se trata de uno de los distritos más grandes del área de estudio, su superficie es 

de 6,01 Km² (601 Has.), su densidad poblacional de 7.077 hab/ Km² (71 hab/Ha.), 

también dispone de una gran cantidad de servicios, sin embargo por la extensión de su 

territorio ésta se ve mermada, lo que se traduce en una “baja” densidad de servicios 

como se ve en el mapa 10.  

La concentración de los servicios se da en la zona de Villa Fátima principalmente, tales 

servicios se encuentran en avenidas como ser: Avenida de las Américas, 15 de Abril, 

también existen servicios en las calles adyacentes como Yanacachi, San Borja, Virgen 

del Carmen. 

Los servicios que sobresalen en el distrito son: establecimientos de hospedaje 

(alojamientos y hostales), expendio de comida (pensiones, restaurantes), salud 

(farmacias, clínicas), baños y seguridad. 

La existencia de servicios en las calles aledañas a la avenida principal se debe a que en 

Villa Fátima se encuentran los puntos de salida y llegada de buses viajeros a los 

Yungas, norte de La Paz y al departamento del Beni, además se trata de un distrito con 

vocación comercial y de servicios, transporte y vinculación, residencial, industria.  
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Tabla 10. Superficie y densidad poblacional por distrito 

 

MACRODISTRITO 

SUPERFICIE 

(Has.) 

SUPERFICIE 

(Km²) 

POBLACION 

DENSIDAD 

(hab/Ha) 

DENSIDAD 

(hab/ Km²) 

Max Paredes 1.331 13,31 164.566 124 12.364 

Distrito 7 167 1,67 53.643 321 32.121 

Distrito 8 138 1,38 39.093 283 28.328 

Distrito 9 329 3,29 46.576 142 14.156 

Distrito 10 697 6,97 25.254 36 3.623 

Periférica 1.491 14,91 159.123 107 10.672 

Distrito 11 614 6,14 73.528 120 11.975 

Distrito 12 276 2,76 43.062 156 15.602 

Distrito 13 601 6,01 42.533 71 7.077 

TOTAL 2.822 28,22 323.689 231 23.036 

Fuente. Elaboración propia 
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5.4 Servicios en función a la pendiente 

Como se observa en el mapa 11, los valores de pendientes que se tienen en el área de 

estudio varían entre 0% - 60%, estos valores se dividieron en tres categorías de 

intervalos iguales, para tener pendientes: “bajas” (0% - 20%), “medias” (21% - 40%) 

y “altas” (41% - 60%), con el fin de analizar la distribución de los servicios en función 

a la pendiente.  

Se puede ver que los servicios estudiados están distribuidos en lugares donde existen 

pendientes “bajas” como en los distritos 7, 8, 11 y 13 que curiosamente son los 

distritos que tienen una concentración de los mismos. 

El distrito 9 tiene servicios en la pendiente “baja” y muy poco en la pendiente “media”, 

el distrito 10 que tiene muy pocos servicios tanto en la pendiente “baja” como en La 

“media”, el distrito 12 tiene sus servicios sólo en la pendiente “media”, los distritos 11 

y 13 también tienen algunos servicios en su pendiente “media”. 

Aunque existe mucha población que habita en los sectores donde existen pendientes 

“altas”, allí no se encuentran los servicios de estudio.  

De todo esto se deduce que los servicios se encuentran distribuidos y concentrados en 

sectores donde existe pendiente “baja” y cercanos al centro de la ciudad, a medida que 

la pendiente aumenta, el número de servicios disminuye, se puede entender esto 

porque la accesibilidad también se hace más difícil a medida que la pendiente 

aumenta, aspecto que es muy negativo para los habitantes de los sectores con 

pendientes “medias” y “altas”. 

Si se habla de accesibilidad a lugares con pendientes “altas” y “medias”, a veces es 

muy difícil encontrar transporte que lleve a dichos lugares. 

Los miradores se encuentran en pendientes “altas” y “medias”, el sector turístico se 

vería muy beneficiado si se explotara al máximo estos miradores, claro está que para 

esto se debe mejorar la accesibilidad y el transporte a dichos lugares. El 56% de los 

turistas entrevistados en el macrodistrito Periférica dice que el servicio de transporte 

es “regular”, el 24% dice que es “malo”, sólo un 12% dice que es “bueno”, un 4% 

“muy bueno” y otro 4% dice que el servicio de transporte es “excelente”. 
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Mientras que en Max Paredes el 48% de los turistas entrevistados dice que el 

transporte es “bueno”, un 24% “regular”, 12% “excelente”, 8% “muy bueno” y 8% 

“malo”. 

Todo esto llama la atención pues hay mucho que mejorar en cuanto a la accesibilidad a 

lugares que pueden ser de interés turístico, ya sea mejorar los caminos (avenidas, 

calles) y el servicio de transporte, ya que los lugares con pendientes “altas” son un 

potencial económico para el sector turístico y para la población de dichos lugares.    

Gráfico 9. Calificación que los turistas le dan a los servicios de transporte. 

 

                      Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 
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5.5 Procedencia, género y número de visitas de los turistas  

 Antes de interpretar el mapa 12 es pertinente mencionar que las encuestas fueron 

realizadas entre los meses de Enero y Febrero, justo en época de “alasitas” y 

“carnavales” donde la llegada de turistas es importante en el área de estudio, puesto 

que un acontecimiento cultural importante de carnavales es el “entierro del pepino” 

que es de gusto de los turistas. 

El mapa 12 muestra la procedencia de los turistas que visitan los macrodistritos 

MaxParedes y Periférica, ambos macrodistritos reciben mayor visita de turistas 

procedentes de Argentina, Perú, Alemania y España. 

Según este dato se puede deducir que turistas de estas nacionalidades gustan más de 

las actividades culturales de la época como ser el “Carnaval” y las “Alasitas” por el 

hecho de visitar Max Paredes.   

También se observa claramente que el macrodistrito Max Paredes es más visitado por 

mujeres (58%) que por varones (42%), cosa que es completamente inversa en el 

macrodistrito Periférica, pues este macrodistrito es más visitado por varones (52%)que 

por mujeres (48%) aunque la diferencia es mínima entre visitantes de ambos sexos. 

Las encuestas realizadas en el macrodistrito Max Paredes (II) muestran también que el 

68% de los turistas visitó el macrodistrito de 1 a 2 veces, el 28% de 3 a 4 veces y el  

4% de los turistas visitó Max Paredes en 5 o más ocasiones.  

En el macrodistrito Periférica (III) se observa también en porcentajes el número de 

veces que los turistas llegaron a este macrodistrito, teniendo el 54% de ellos que llegó 

de 1 a 2 veces, el 24% de 3 a 4 veces y por último otro 24% visitó más de 5 veces 

Periférica. 
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5.6 Razones de visita de turistas y su satisfacción en los macrodistritos 

de estudio 

El mapa 13 muestra cuales son las razones por las cuales los turistas visitan Max 

Paredes y Periférica, también detalla su satisfacción o no durante su visita. 

Los turistas que visitan Max Paredes (II) lo hacen más por su cultura (54%), 

posteriormente por aventura (26%) y por último por ver su paisaje (20%). 

Esto puede suceder porque Max Paredes es conocido por fiestas como el “carnaval” 

(con el desentierro y entierro del pepino), la entrada del “Gran Poder”, que muestran 

parte de nuestra cultura. Se puede ver que los miradores no son muy conocidos, ya 

que sólo un 20% visita Max Paredes por su paisaje. Se puede trabajar más en cuanto a 

políticas de organización en el sector turístico para poder atraer más turistas dando a 

conocer y explotando los lugares donde existen miradores. 

El macrodistrito Periférica (III) es más visitado por su paisaje (38%), luego por 

aventura (20%) seguido por su cultura (18%) y por ultimo por visitas a familiares 

(12%) y por ninguna razón en especial (12%). 

Se puede ver que los miradores de Periférica son más conocidos que los de Max 

Paredes como es el caso del mirador “Killi Killi” o el del “Calvario” que son visitados a 

menudo por turistas. 

En Max Paredes el 84% de los turistas se encuentran satisfechos durante su estadía y 

el 16% no lo está, en Periférica el 72% está satisfecho y el 28% no lo está.  

A pesar de esta satisfacción de los turistas al momento de visitar el área de estudio se 

puede sacar el máximo de beneficios para la población de parte de este sector, 

incentivando estos lugares que pueden ser de interés turístico con el mejoramiento de 

vías, servicios y el transporte.  
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5.7 Justificación para la realización de la propuesta 

Para elaborar la presente propuesta, se tomaron en cuenta aspectos que son de 

interés para el turista como ser: los medios que utiliza para buscar información acerca 

de la ciudad de La Paz, de los macrodistritos Max Paredes y Periférica, además según 

el turista qué medio es mejor para obtener información turística, otro aspecto que se 

tomó en cuenta es la satisfacción del turista cuando se encuentra en el área de 

estudio, qué aspectos fortalecería para su mejor estadía, si sabe dónde acudir cuando 

tiene urgencias en cuanto a información turística, hospedaje, alimentación, malestares 

o enfermedades, necesidades fisiológicas o cuando sufre asaltos o robos, por último se 

tomó en cuenta cómo califica a los atractivos turísticos y la accesibilidad a los mismos.   

Gráfico 10. Medios que utilizan los turistas para buscar información acerca de 

la ciudad de La Paz. 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

El gráfico 10 muestra los medios más utilizados por los turistas para obtener 

información acerca de la ciudad de La Paz. 

Como se ve, los medios más utilizados por los viajeros extranjeros para obtener 

información acerca de la ciudad de La Paz, es a través de las agencias de viajes, 

recomendaciones personales, internet y guías o revistas de turismo.   

Lo cierto es que la mayoría utiliza un medio para informarse y son muy pocos los que 

no buscan información. 



Facultad de Ciencias Geológicas                                                                                                                                  Ingeniería Geográfica                  

 

 

 

El gráfico 11 muestra un aspecto totalmente diferente, porque en La Paz la mayoría de 

los turistas no usan medios para informarse acerca de Max Paredes o Periférica o en 

último caso confían más en las recomendaciones, porque no encuentran información 

acerca de estos macrodistritos, o tal información es insuficiente ya que sólo muestra 

parte de sus potenciales turísticos integrados en lo que significa la ciudad de La Paz. 

Gráfico 11. Medios que utilizan los turistas para buscar información acerca de 

los macrodistritos de estudio. 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

Esto nos dice que hace falta implementar en la ciudad de La Paz, información que 

hable de las potencialidades turísticas que tienen ambos macrodistritos, puesto que se 

debe aprovechar la estadía de los turistas en dicha área, a veces sólo visitan Max 

Paredes o Periférica porque en ellos se encuentran paradas de buses o terminales con 

destinos a regiones turísticas más conocidas. 

Se puede implementar información turística acerca del área de estudio en las calles de 

la ciudad de La Paz, también en los macrodistritos Max Paredes y Periférica cerca a las 

paradas de buses, establecimientos de hospedaje, restaurantes, etc. 

Para el turista que piensa visitar Bolivia, se puede añadir información en internet 

acerca de la ciudad de La Paz incluyendo estos dos macrodistritos, ya que como 

muestra en el gráfico 12, para el turista es mejor obtener información turística por 

este medio, claro está que también se debe trabajar en la promoción por medio de 

guías o revistas y agencias de viajes con el mismo interés. 
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Gráfico 12. Qué medio es mejor para obtener información turística 

 

                      Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

Otro aspecto que resaltar para atraer más turismo a estos macrodistritos, es saber si 

se sienten satisfechos durante su estadía, como lo dice el gráfico 13, su satisfacción se 

debe principalmente  a la acogida de la gente y a la riqueza cultural, mientras que la 

insatisfacción de los turistas es porque no existe suficiente información, problemas 

sociales o no les gusta mucho el clima. Se puede trabajar más en el aspecto de 

información turística, sin embargo en cuanto a los problemas sociales (marchas de 

protesta, delincuencia) no se puede hacer demasiado, mucho menos respecto al clima. 
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Gráfico 13. Motivos de satisfacción de los turistas en los macrodistritos II y 

III. 

 

                     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

Siempre es mejor recoger información de primera mano para la realización de 

proyectos, propuestas, etc., este caso no es la excepción, puesto que según el turista 

otros aspectos para trabajar en cuanto a su agradable estadía en el área de estudio 

son: la seguridad policial, limpieza, información acerca de los servicios (hospedaje, 

alimentación, baños, centros médicos o farmacias) y como se dijo se debe 

implementar más información que hable de las potencialidades turísticas que tienen 

Max Paredes y Periférica, todo esto se verifica en el gráfico 14.    

Gráfico 14. Aspectos que el turista fortalecería para su mejor estadía en los 

macrodistritos de estudio. 

ASPECTOS QUE EL TURISTA FORTALECERIA PARA SU 

MEJOR ESTADIA EN EL AREA DE ESTUDIO 

0% 10% 20% 30% 40%

INFORMACION TURISTICA EN CALLES

INCREMENTAR SEGURIDAD

DISMINUIR PROBLEMAS SOCIALES

INFORMACION SOBRE SERVICIOS

MAS ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD

LIMPIEZA

MACR. III

MACR. II

 

                           Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 
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Es interesante analizar lo que el turista piensa acerca de los atractivos turísticos que se 

encuentran en el área de estudio, pues a pesar de que no se explotan todos los 

atractivos como tal, los turistas califican los mismos como “buenos”, “muy buenos” y 

“excelentes”, son muy pocos los que dicen que los atractivos turísticos son “regulares” 

y nadie dice que son “malos”. 

En síntesis, como muestra el gráfico 15 en ambos macrodistritos existen atractivos 

turísticos que son apreciados por la mayoría de visitantes extranjeros, cuanto más lo 

serían si se explotaran y promocionaran todos los atractivos del área de estudio, esto 

por medio de un circuito turístico tomando en cuenta la accesibilidad y claro está con 

la implementación de servicios durante su recorrido y la respectiva información 

turística.   

Gráfico 15. Calificación que los turistas le dan a los atractivos turísticos. 

 

                       Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

Como se dijo anteriormente, los turistas tienen problemas en cuanto a información, los 

gráficos 16 y 17 muestran si el turista sabe dónde acudir cuando tiene urgencias 

concernientes a información turística, hospedaje, alimentación, malestares o 

enfermedades, necesidades fisiológicas o cuando sufre asaltos o robos. 
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Gráfico 16. ¿El turista sabe dónde acudir en casos de urgencias en el 

macrodistrito II? 

 

                       Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

Gráfico 17. ¿El turista sabe dónde acudir en casos de urgencias en el 

macrodistrito III? 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en las encuestas. 

Los gráficos 16 y 17 simplemente respaldan que la falta de información turística y de 

servicios es un aspecto a resolver, para lograr que los turistas conozcan el potencial 

turístico del área de estudio,  y tengan una agradable estadía, pues de esta manera se 
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podrá beneficiar la ciudad de La Paz y concretamente la población que habita en Max 

Paredes y Periférica.  

5.7.1 Propuesta del circuito turístico  

Tras la conclusión del presente trabajo y con el fin de beneficiar a los turistas y a la 

población que habita en Max Paredes y Periférica,  surge la siguiente propuesta para 

incentivar el turismo en estas áreas que son de interés turístico.  

La propuesta consiste en la realización de un circuito turístico, el mismo que integra a 

los macrodistritos de estudio como son Max Paredes (II) y Periférica (III). 

Se debe aclarar que este circuito puede unirse al circuito integral de la ciudad de La 

Paz, el cual atraviesa principalmente el macrodistrito Centro. 

El circuito propuesto fue diseñado en función a la ubicación de los atractivos turísticos, 

la accesibilidad hacia ellos y a la facilidad de uso de servicios en distintos puntos 

dentro o cercanos a dicho circuito, para entender mejor el recorrido del mismo se lo 

divide en seis tramos como se describe a continuación.  

TRAMO 1 

En el mapa 14 el primer tramo se observa de color rojo, en este tramo se realiza 

turismo de orden cultural (museos), paisajístico (mirador Killi Killi). 

El circuito propuesto toma como punto de partida la Terminal de buses de la ciudad de 

La Paz, que se encuentra en el distrito 11 del macrodistrito Periférica, viajando por la 

Avenida Perú hacia el Este hasta conectarse con la Avenida Armentia donde se hace la 

primera parada para visitar la amplia gama de museos que se encuentran en dicha 

avenida y en la Calle Jaen paralela a ésta, los museos más conocidos de este sector 

son: el museo Costumbrista, el museo del Litoral Boliviano, de Metales Preciosos, de 

Instrumentos Musicales de Bolivia y la casa de Pedro Domingo Murillo, se puede 

aprovechar también para alimentarse en alguna pensión o restaurante cercano, donde 

se sirven platos extras.    
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El recorrido continúa por la Avenida Sucre que es la continuación de la Avenida 

Armentia, para conectarse con la Avenida de Las Banderas y dirigirse hacia el Mirador 

Killi Killi ubicado en el distrito 12, donde se realiza la segunda parada de este tramo, 

con el fin de admirar el paisaje maravilloso de la ciudad de La Paz. 

Luego continua el recorrido por la Avenida Tejada Sorzano en dirección Noreste hasta 

conectarse con la Avenida de las Américas, en esta avenida se encuentra el mercado 

de Villa Fátima (distrito 13) donde existe una fuerte actividad comercial y los turistas 

pueden abastecerse de alimentos, ya que en las cercanías están distribuidas las 

paradas de buses viajeros hacia el Norte de La Paz y al Beni, también están 

distribuidos alrededor de la Avenida de las Américas pensiones, restaurantes y varios 

establecimientos de hospedaje (alojamientos, hostales o residenciales). 

TRAMO 2 

El tramo 2 según el mapa 14 está representado por una línea amarilla, continua el 

recorrido por la Avenida de las Américas, pasando por la plaza del maestro se conecta 

en dirección Noroeste con la Calle Arapata que es donde se encuentra el mercado de la 

coca (ADEPCOCA), esta calle se conecta con la Calle Villa Aspiazu la que 

posteriormente debe ligarse con la Calle Chirca, que más adelante se vincula a la 

Avenida Periférica la cual corre hacia el Suroeste atravesando zonas como Alto las 

Delicias, Santa Rosa Cinco Dedos, Santiago de Lacaya, Villa Cinco Dedos, esta última 

zona es donde se encuentra la cueva del Zambo Salvito (distrito 12), se puede hacer 

una parada para poder apreciar esta cueva que era el escondite de dicho ladrón. 

Continúa el recorrido del circuito a través de la Avenida Periférica pasando por zonas 

como las Delicias, San Juan Lazareto, Villa Pabón, hasta llegar a la zona El Calvario 

donde se encuentra este atractivo turístico como es el Calvario (distrito 11) que dicho 

sea de paso es el mirador más antiguo de la ciudad, el nombre de la zona deriva de la 

presencia en el lugar de las estaciones representativas de la crucifixión de Jesucristo y 

tiene una capilla en la cima, el recorrido de las estaciones comienza en la Calle Pisagua 

(cerca a la plaza Riosinho) y termina en dicha capilla, desde este mirador se puede 

observar espléndidamente la ciudad de La Paz. 
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El recorrido sigue por la misma Avenida Periférica atravesando zonas como Vino Tinto, 

La Zarzuela y Achachicala pertenecientes al distrito 11, se baja en dirección Sur por la 

Calle Constitución hacia la Avenida Perú.  

TRAMO 3 

En el mapa 14, el tramo 3 descrito por una línea rosada, ofrece al turista la riqueza 

arquitectónica del Cementerio General y la hermosura paisajística del mirador Jacha 

Apacheta durante su recorrido. 

Este tramo viene de la Calle Constitución y se dirige hacia la Avenida Manco Kapac 

para conectarse con la Avenida Apumalla y posteriormente Calle Calatayud y Avenida 

Baptista para llegar a la Zona Callampaya donde se encuentra Cementerio General 

(distrito 8), en este lugar los turistas encuentran también una gran oferta de paradas 

de buses viajeros hacia poblaciones cercanas al Lago Titicaca, el recorrido continúa por 

la Avenida Kollasuyo por la Zona El Tejar del distrito 8, donde se encuentran varias 

paradas de minibuses que por supuesto viajan al sector del Lago Titicaca, aquí el 

turista puede alimentarse pues se encuentra una gran variedad de comida donde el 

ingrediente principal es el “pescado”, este es un sector visitado por turistas y la 

población en general. 

Continuando el recorrido del circuito por la Avenida Kollasuyo a través de zonas como 

Mariscal Santa Cruz y La Portada en el distrito 9, hacia la avenida que lleva a la zona 

de Ballivián (ciudad de El Alto), hasta la curva por la cual se accede a la Zona 

Cusicancha y al mirador Jacha Apacheta que se encuentra en la Zona Alto Munaypata 

del distrito 9, se realiza una parada porque este mirador tiene una magnífica vista de 

toda la ciudad, pues se puede apreciar bien el lado Este, Oeste y Norte de la ciudad, 

debido a su lejanía hacia el Sur sólo se aprecia bien el centro de la ciudad. 

TRAMO 4 

El tramo 4 que en el mapa 14 se observa de color morado, se caracteriza por tener un 

recorrido paisajístico y continúa por la Avenida Naciones Unidas hacia la ciudad de El 

Alto, para llegar al mirador Sallahumani en el distrito 9, este mirador se encuentra casi 

en el límite con la Ciudad de El Alto a un costado de la Autopista, Sallahumani es uno 

de los miradores más visitados por turistas, desde el mismo se aprecia bien la forma 

“honda” de la Ciudad de La Paz con el nevado Illimani al fondo. 
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TRAMO 5 

En este tramo el turista puede realizar turismo ecológico y recreativo, está 

representado por una línea de color verde como muestra el mapa 14. 

El tramo 5 sigue el recorrido dentro el distrito 9, esta vez se regresa por la Avenida 

Naciones Unidas por zonas como La Portada, Munaypata para atravesar el bosquecillo 

de Pura Pura, donde se encuentra el Parque Ecológico del mismo nombre y se 

encuentra en el distrito 10, aquí se puede hacer una parada porque es un lugar muy 

hermoso y agradable, en él se encuentran toboganes gigantes, un puente colgante, 

canchas deportivas y varios parques infantiles distribuidos en el área del Parque 

Ecológico. Si el turista necesita alimentarse, en las afueras del parque puede encontrar 

refrescos, gelatinas, galletas y hasta sandwichs. 

TRAMO 6 

El tramo 6 que según el mapa 14 es de color celeste,  es el camino de retorno y cierra 

el circuito, porque regresa al sitio donde empieza el recorrido con el tramo No.1, es 

decir a la terminal de buses de La Paz. 

Sigue por la Avenida Quintanilla Suazo, pasando por la Avenida República y conectarse 

por último con la Avenida Manco Kapac y Avenida Perú concluyendo el recorrido en el 

mismo punto de partida como es la terminal de buses de la ciudad de La Paz. 

Se debe señalar que todo el recorrido del circuito implica una distancia de 26,31 Km., 

lo que significa un tiempo aproximado de cuatro horas y media, una vez instaurado el 

circuito turístico propuesto y la respectiva promoción del mismo, atraerá también a 

estos lugares alejados la presencia de servicios necesarios, servicios que también 

serán útiles para la población, además que todo esto producirá beneficios económicos 

y desarrollo de los macrodistritos Max Paredes y Periférica. 
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CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Al concluir el presente trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una desigual distribución de servicios en la configuración territorial de los 

macrodistritos Max Paredes y Periférica,  además existen áreas de interés 

turístico dentro de la misma que no están siendo explotadas ya sea por la 

dificultad en cuanto al acceso o la falta de recursos para promocionar dichas 

áreas. 

 

 La metodología general empleada para realizar este trabajo si bien fue sencilla, 

resultó ser eficaz para obtener los resultados esperados y poder de esta manera 

ayudar al sector turístico, a la población del área de estudio y también a la 

Alcaldía Municipal, pues servirá como proyecto base para otros proyectos. 

 

 Si bien en el presente trabajo se estudiaron los servicios esenciales y básicos 

para la agradable estadía de los turistas en el área de estudio (bienestar), se 

puede complementar con estudios de transporte, cajeros automáticos o 

instituciones bancarias, puntos que brindan servicios de internet o llamadas 

internacionales, para poder realizar un trabajo más completo, pues tendría 

mayores beneficios. 

 

 En un trabajo más amplio para beneficiar a la población, se puede 

complementar al presente proyecto encuestas a la población acerca de los 

servicios esenciales y necesarios, la dificultad para acceder a los mismos, la 

distancia de sus hogares a los servicios, el tiempo que tardan en acudir, con el 

fin de contribuir a la planificación urbana. 
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 Tanto en el macrodistrito Max Paredes como en Periférica, la distribución de los 

servicios es concentrada y está presente a lo largo de avenidas y calles 

principales. 

 En los sectores donde existe alta concentración de servicios existe también una 

fuerte actividad comercial. 

 Existe un déficit grande, tanto en seguridad como en salud, ya que el distrito 12 

no cuenta con servicios de seguridad de ningún tipo, además de los siete 

distritos que abarca el área de estudio, sólo existen hospitales en los distritos 7, 

8 y 9. 

 El distrito 10 que se encuentra en el macrodistrito Max Paredes es el que menos 

servicios tiene; las zonas más representativas de este distrito son: Pura Pura, 

Ciudadela Ferroviaria, urbanización San Martín, urbanización San Lorenzo, 

prolongación Ciudadela. 

 La presencia de servicios se manifiesta sólo en sectores cercanos al centro de la 

ciudad y que tienen poca pendiente. 

 La población que vive en las laderas y los turistas que visitan los miradores se 

ven obligados diariamente a desplazarse largas distancias para usar los 

servicios de estudio. 

 Existe un desequilibrio en cuanto a la existencia de servicios en los distritos, 

puesto que hay distritos que tienen todos los servicios mientras que en otros 

existe un déficit y a veces no cuentan con algún servicio. 

 El distrito 7 es el más pequeño de los distritos del área de estudio, sin embargo 

es el distrito con la mayor cantidad de servicios, debido a que en éste existe 

una fuerte actividad comercial. 

 Los turistas jóvenes son los que más visitan los macrodistritos Max Paredes y 

Periférica, se deduce que lo hacen por razones de economia, aventura, cultura y 

para apreciar el paisaje de la ciudad desde los miradores. 

 Los turistas utilizan más las recomendaciones personales para obtener 

información turística acerca de los macrodistritos de estudio. 

 Los turistas que visitan Max Paredes y Periférica se encuentran satisfechos, por 

la riqueza cultural, también porque encuentran un ambiente acogedor de parte 

de la población. 
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 Los aspectos que incomodan a los turistas durante su estadía en el área de 

estudio son la falta de limpieza en las calles y la inseguridad,  ya que cuando 

sufren un asalto o robo la mayoría no sabe donde acudir. 

 No existe suficiente información para los turistas acerca de los servicios que se 

ofrecen en los macrodistritos Max Paredes y Periférica. 

 La falta de vías adecuadas de acceso es un factor que limita la visita a los 

atractivos turísticos. 

 Existe un gran potencial turístico en el área de estudio, pero aún no es 

explotado al máximo. 

 

6.2 Recomendaciones 

Debemos indicar que la meta a alcanzar en la realización de un trabajo como el 

presente, es plantear algunas acciones que permitan al turista tener una agradable 

estadía en el área de estudio y a la población que habita en ella mejorar sus 

condiciones de vida. 

Por lo tanto se realizan las siguientes recomendaciones. 

 Se debe realizar un esfuerzo por parte de las autoridades respectivas en cuanto 

a la implementación de servicios en los distritos que tienen déficit, esto 

ayudaría bastante a la población no sólo para usar los mismos, sino también 

para percibir mayores ingresos de parte del sector turístico. 

 Para aprovechar la topografía del área de estudio, se puede generar más 

ingresos con la apertura de más sitios de interés turístico como ser: miradores 

y una mayor promoción de los mismos, puesto que desde cada uno de ellos la 

perspectiva de la ciudad adquiere diferentes y maravillosas vistas, en estos 

sitios elevados también se pueden crear ambientes adecuados para realizar 

turismo de aventura como ser puentes colgantes o lugares recreativos como 

plazas culturales, un teleférico entre otros. 

 Implementar información acerca de los servicios existentes y los atractivos 

turísticos no sólo en el centro de la ciudad, sino en las calles de los 

macrodistritos alejados y que tienen potencial turístico como son Max Paredes y 

Periférica en este caso. 

 



Facultad de Ciencias Geológicas                                                                                                                                  Ingeniería Geográfica                  

 

 

 

 Brindar mayor información turística no sólo de la ciudad de La Paz (zona 

central), sino también de cada uno de los macrodistritos, usando tecnologías 

avanzadas como la red de Internet a través de páginas web en cabinas 

computarizadas, así se podrán beneficiar cada uno de los macrodistritos 

económicamente y en infraestructura de servicios, promoviendo de esta manera 

el desarrollo de estos sectores. 

 La limpieza en las calles es muy importante cuando se trata de captar mayores 

ingresos del sector turístico, por eso la alcaldía tiene una ardua tarea porque 

debe trabajar más para impartir cultura ciudadana en coordinación con el 

ministerio de educación, de medio ambiente, etc. 

 La accesibilidad es un aspecto de suma importancia para explotar el potencial 

turístico del área de estudio, por tal razón se recomienda a las autoridades 

respectivas realizar mejoramientos en cuanto a iluminación y nuevas 

infraestructuras viales,  de manera que el acceso a los sitios turísticos sea más 

fácil a cualquier hora del día. 

 En el parque ecológico de Pura Pura, por ser un atractivo turístico y además 

muy visitado, debería contar con servicios necesarios para el público en general 

como un restaurant dentro y más baños ya que sólo existe uno en todo el 

parque.  
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1. Edad: 

A) Joven 

B) Adulto 

C) Adulto mayor 

2. Sexo o género: 

A) Masculino 

B) Femenino 

3. ¿Cuál es su nacionalidad?  

 ____________________________ 

4. ¿Es la primera vez que visita la ciudad de La Paz? (si la respuesta es SI, pasar a la pregunta 6). 

A) Si 

B) No 

5. ¿Cuántas veces visitó la ciudad de La Paz? 

____________________________ 

6. ¿Qué medios utilizó para buscar información acerca de la ciudad de La Paz? 

A) Internet 

B) Agencia de viajes 

C) Recomendaciones 

D) Guías o revistas turísticas 

E) Otros _____________________ 

7. ¿Qué medios utilizó para buscar información acerca del macrodistrito (______________)? 

A) Internet 

B) Agencia de viajes 

C) Recomendaciones 

D) Guías o revistas turísticas 

E) Otros _____________________ 

8. Mencione los tres motivos principales de su visita a la ciudad de La Paz. 

A) Religioso 

B) Cultural 

C) Aventura 

D) Paisaje 

E) Otros _____________________ 

9. Mencione los tres motivos principales de su visita al macrodistrito (________________). 

A) Religioso 

B) Cultural 

C) Aventura 

D) Paisaje 

E) Otros _____________________ 

 

 

ENCUESTA SOBRE SERVICIOS  Y LA AGRADABLE  ESTADIA 
DE LOS TURISTAS EN LOS MACRODISTRITOS II Y III 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
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10. ¿Está usted satisfecho en su estadía en el macrodistrito? 

A) Si                 ¿Por qué?___________________________________ 

B) No               ¿Por qué?____________________________________ 

11. ¿Cómo califica los siguientes servicios? (5=excelente; 4=muy bueno; 3=bueno; 2=regular; 1=malo). 

A) Establecimientos de hospedaje 

B) Seguridad policial 

C) Servicios de salud 

D) Atractivos turísticos 

E) Servicios de transporte 

F) Otros _____________________ 

12. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos más favorables para su estadía en el macrodistrito? 

A) Clima 

B) Atención de las personas 

C) Cultural 

D) Paisaje 

E) Gastronomía 

F) Lugares de diversión 

G) Otros _____________________ 

13. ¿Usted sabe donde acudir en caso de urgencias como?: 

A) Alimentación                                                          

B) Hospedaje                                                                  

C) Información turísticas                                                 

D) Enfermedades o malestares pasajeros                   

E) Asaltos o robos                                                   

F) Necesidades fisiológicas (retretes)                       

14. ¿Por qué medios es mejor la información turística?  

A) Internet 

B) Televisión 

C) Guías o revistas turísticas 

D) Agencias de viajes 

E) Recomendaciones 

15. ¿En su opinión qué aspectos fortalecería para una mejor estadía en el macrodistrito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI  NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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No.    
Servicio 

ID.        
Servicio 

ID.             
Punto Nombre Servicio Tipo de servicio Distrito Macrodistrito 

Cordenadas 

X Y 

1 4 201 Luz de los Angeles Farmacia Salud 7 Max Paredes 591211 8175389 

2 4 202 Consultorio Centro de salud Salud 7 Max Paredes 591200 8175413 

3 3 203 San Pablo Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591188 8175446 

4 2 208 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591163 8175450 

5 1 209 La Casa de Oro Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591156 8175465 

6 2 210 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591148 8175459 

7 2 207 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591229 8175410 

8 3 204 Tokio Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591227 8175417 

9 1 205 Tropical Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591228 8175424 

10 4 206 Aurum Farmacia Salud 7 Max Paredes 591226 8175438 

11 3 211 Agil Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591255 8175339 

12 4 212 Emanuel Farmacia Salud 7 Max Paredes 591269 8175312 

13 1 216 Hong Kong Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591308 8175242 

14 1 217 Hong Kong Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591316 8175222 

15 4 219 UNIB Clinica Salud 7 Max Paredes 591411 8175249 

16 4 222 Jardin de Eden Farmacia Salud 7 Max Paredes 591638 8175459 

17 2 224 NN Baño y Duchas S. Higiénico 7 Max Paredes 591601 8175436 

18 2 225 NN Baño y Duchas S. Higiénico 7 Max Paredes 591488 8175447 

19 2 226 Bustamante Baño Publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591425 8175461 

20 4 309 Senor de Belen Farmacia Salud 7 Max Paredes 589857 8174937 

21 5 310 Barrio Lindo Modulo policial Seguridad policial 7 Max Paredes 589866 8175104 

22 4 312 Union Viza Farmacia Salud 7 Max Paredes 590110 8174880 

23 4 314 Achachicala Centro de salud Salud 7 Max Paredes 590301 8175401 

24 4 315 IAN Farmacia Salud 7 Max Paredes 590251 8175447 

25 2 316 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 590365 8175488 

26 2 317 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 590411 8175485 

27 4 318 OTIS Farmacia Salud 7 Max Paredes 590417 8175492 

28 3 319 NN Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 590426 8175503 

29 4 320 Carminia Farmacia Salud 7 Max Paredes 590398 8175556 

30 1 326 Paceña II Restauran Alimentación 7 Max Paredes 590408 8175571 

31 4 325 Ruth Farmacia Salud 7 Max Paredes 590479 8175680 

32 3 324 La Gran Barra Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 590622 8175746 

33 4 323 NN Farmacia Salud 7 Max Paredes 590787 8175606 

34 4 321 Obispo Andaburo Centro de salud Salud 7 Max Paredes 590797 8175517 

35 2 322 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 590750 8175531 

36 1 413 Comedor Popular Mercado Alimentación 7 Max Paredes 591814 8175529 

37 1 412 Cristal Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591778 8175526 

38 1 411 La Huella Pencion Alimentación 7 Max Paredes 591762 8175529 

39 4 410 Lucia Centro de salud Salud 7 Max Paredes 591714 8175555 

40 3 417 24 de Enero Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591722 8175489 

41 3 416 NN Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591693 8175489 

42 4 415 Rodriguez Farmacia Salud 7 Max Paredes 591652 8175525 

43 2 407 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591591 8175515 

44 4 409 Red Uno Farmacia Salud 7 Max Paredes 591565 8175565 

45 2 419 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591628 8175601 

46 4 418 Madre Auxiliadora Farmacia Salud 7 Max Paredes 591644 8175611 

47 4 414 Aleluya Farmacia Salud 7 Max Paredes 591718 8175675 

48 4 408 Mariana de Jesus Farmacia Salud 7 Max Paredes 591565 8175526 

49 3 402 San Jose Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591507 8175577 

50 2 403 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591471 8175515 

51 3 405 Flor de Caña Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591433 8175663 

52 4 404 Vicente Ochoa Farmacia Salud 7 Max Paredes 591378 8175687 

53 4 406 Nobel Farmacia Salud 7 Max Paredes 591317 8175611 

54 3 401 San Agustin Alojamiento S. Higiénico 7 Max Paredes 591517 8175859 

55 1 400 Uruguay Mercado Alimentación 7 Max Paredes 591430 8175903 

56 4 383 Del Valle I Farmacia Salud 7 Max Paredes 591239 8175534 

57 4 384 Snada I Farmacia Salud 7 Max Paredes 591218 8175475 

58 4 380 Metropolitana Farmacia Salud 7 Max Paredes 591305 8175641 

59 1 379 NN Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591278 8175642 

60 4 381 Unicruz I Farmacia Salud 7 Max Paredes 591263 8175600 

61 2 382 NN Baño Publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591210 8175569 

62 2 378 NN Baño Publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591292 8175737 
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63 4 376 Unicruz III Farmacia Salud 7 Max Paredes 591291 8175779 

64 3 377 14 de Septiembre Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591295 8175784 

65 3 375 14 de Septiembre Alojamiento xx Hospedaje 7 Max Paredes 591278 8175773 

66 1 374 Victoria Pension Alimentación 7 Max Paredes 591262 8175766 

67 4 385 Placido Farmacia Salud 7 Max Paredes 591295 8175815 

68 2 372 NN Baño Publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591263 8175803 

69 3 373 Lucas Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591178 8175755 

70 4 371 Dalencio Farmacia Salud 7 Max Paredes 591229 8175820 

71 4 386 Santa Clara Farmacia Salud 7 Max Paredes 591304 8175898 

72 1 389 Kollita Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591287 8175956 

73 3 370 Camel Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591244 8175951 

74 4 388 Canada Farmacia Salud 7 Max Paredes 591293 8175976 

75 2 387 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591311 8175967 

76 1 390 Larecajeño Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591273 8175985 

77 2 391 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591237 8176002 

78 4 392 Alarcon Farmacia Salud 7 Max Paredes 591226 8176007 

79 3 369 NN Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591219 8176011 

80 4 368 14 de Septiembre Farmacia Salud 7 Max Paredes 591170 8176010 

81 4 363 La Paz Hospital Salud 7 Max Paredes 591163 8176008 

82 3 365 El Buan Amigo Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591141 8175960 

83 4 366 La Hospitalaria Farmacia Salud 7 Max Paredes 591150 8175932 

84 2 367 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591153 8175923 

85 3 364 Juan Gabriel Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591101 8175984 

86 4 362 NN Farmacia Salud 7 Max Paredes 591115 8176027 

87 4 357 Virgen De Urkupiña Clinica Salud 7 Max Paredes 591029 8176033 

88 3 356 21 de Septiembre Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 590990 8176022 

89 4 353 Economica Baptista Farmacia Salud 7 Max Paredes 590936 8176030 

90 3 354 Quijarro Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 590934 8175983 

91 1 352 El Sensacional Restauran Alimentación 7 Max Paredes 590807 8176007 

92 3 358 Platense Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591066 8176067 

93 2 359 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591060 8176074 

94 4 360 Super Farmacia Farmacia Salud 7 Max Paredes 591097 8176054 

95 3 361 Santa Rosa de Lima Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591112 8176064 

96 2 393 NN Baño publico S. Higiénico 7 Max Paredes 591357 8175946 

97 4 394 Unicruz Farmacia Salud 7 Max Paredes 591368 8175942 

98 3 395 Joya Hotel xx Hospedaje 7 Max Paredes 591386 8175938 

99 4 396 Bioenergia Farmacia Salud 7 Max Paredes 591401 8175931 

100 3 397 Los Angeles Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591413 8175930 

101 5 398 Max Paredes No.1 Modulo policial Seguridad policial 7 Max Paredes 591390 8175911 

102 1 399 Eddy Restauran Alimentación 7 Max Paredes 591431 8175927 

103 3 455 Santa Isabel Residencial Hospedaje 7 Max Paredes 591406 8176086 

104 1 478 Los Andes Mercado Alimentación 7 Max Paredes 590902 8175654 

105 4 479 Socorro Clinica Salud 7 Max Paredes 590883 8175943 

106 3 480 La Gran Barra Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 590569 8175702 

107 3 481 Victoria Alojamiento Hospedaje 7 Max Paredes 591714 8175538 

108 1 482 Sagrado corazon de Jesus Mercado Alimentación 7 Max Paredes 590381 8175493 

109 3 483 NN Residencia Hospedaje 7 Max Paredes 591198 8176072 

110 5 227 Modulo policial No.7 Modulo policial Seguridad policial 8 Max Paredes 590679 8176444 

111 4 228 Pro Salud Villa Victori Centro de salud Salud 8 Max Paredes 590650 8176378 

112 4 229 Valery Farmacia Salud 8 Max Paredes 590596 8176460 

113 4 230 Amistad Nac. Farmacias Salud 8 Max Paredes 590563 8176489 

114 4 232 Señor de Mayo Farmacia Salud 8 Max Paredes 590496 8176474 

115 1 233 El encuentro Pension Alimentación 8 Max Paredes 590422 8176514 

116 4 235 Genesis Clinica Salud 8 Max Paredes 590400 8176591 

117 4 236 Ilsen Farmacia Salud 8 Max Paredes 590400 8176583 

118 4 237 Los Cedros Farmacia Salud 8 Max Paredes 590191 8176616 

119 4 238 Republica Farmacia Salud 8 Max Paredes 590135 8176537 

120 4 250 Jose Maria Farmacia Salud 8 Max Paredes 589941 8176585 

121 1 249 El Menu Pension Alimentación 8 Max Paredes 589922 8176522 

122 4 294 Madre Teresa Calcuta Clinica Salud 8 Max Paredes 590691 8176367 

123 2 293 NN Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590553 8176305 

124 1 292 Suma Llajta Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590538 8176272 

125 4 291 San Isidro Farmacia Salud 8 Max Paredes 590526 8176249 

126 4 290 La Merced Clinica Salud 8 Max Paredes 590540 8176213 

127 2 289 Turcos Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590364 8176265 
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128 2 288 NN Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590388 8176095 

129 3 287 Gavilan II Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590429 8176131 

130 3 286 Sorata Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590457 8176209 

131 2 285 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590400 8176185 

132 3 284 NN Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590392 8176189 

133 1 283 Chulumani Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590319 8176126 

134 1 282 Mariluz Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590321 8176134 

135 2 281 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590366 8176162 

136 1 280 El Tozar Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590367 8176171 

137 4 279 San Juan Farmacia Salud 8 Max Paredes 590338 8176171 

138 4 277 Giovanny Farmacia Salud 8 Max Paredes 590369 8176217 

139 2 276 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590341 8176214 

140 4 275 Shalom Farmacia Salud 8 Max Paredes 590232 8176256 

141 2 274 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590143 8176203 

142 2 273 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590177 8176186 

143 4 272 Manolo Farmacia Salud 8 Max Paredes 590182 8176054 

144 3 271 Primavera 2000 Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590187 8176067 

145 3 269 San Francisco Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590201 8176104 

146 2 265 NN Baño y Duchas S. Higiénico 8 Max Paredes 590217 8176099 

147 3 266 Fanny Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590232 8176089 

148 2 267 NN Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590241 8176088 

149 2 268 NN Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590270 8176099 

150 3 262 Sinain Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590280 8176119 

151 1 263 Saavedra Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590272 8176124 

152 3 264 Libano Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590228 8176119 

153 4 260 Ben Jhonson Farmacia Salud 8 Max Paredes 590222 8176146 

154 2 261 NN Baño y Duchas S. Higiénico 8 Max Paredes 590240 8176138 

155 2 258 NN Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590239 8176189 

156 4 256 Center Farmacia Salud 8 Max Paredes 589935 8176294 

157 1 252 El Buen gusto Pension Alimentación 8 Max Paredes 589934 8176370 

158 1 251 Los amigos Pension Alimentación 8 Max Paredes 589899 8176418 

159 1 255 Bajo Mcal. Santa Cruz Mercado Alimentación 8 Max Paredes 589819 8176388 

160 1 253 Alto Mcal. Santa Cruz Mercado Alimentación 8 Max Paredes 589601 8176325 

161 2 254 NN Baño Publico S. Higiénico 8 Max Paredes 589623 8176363 

162 4 328 El Tejar Centro de salud Salud 8 Max Paredes 590064 8175843 

163 4 329 Señor de Coata Farmacia Salud 8 Max Paredes 590113 8175883 

164 4 355 San Martin de Porres Centro de salud Salud 8 Max Paredes 590954 8176056 

165 1 351 Florita II Pension Alimentación 8 Max Paredes 590726 8176042 

166 2 339 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590086 8176108 

167 5 338 Bajo Tejar Modulo policial Seguridad policial 8 Max Paredes 590074 8176104 

168 5 422 Modulo No. 9 Modulo policial Seguridad policial 8 Max Paredes 591187 8176363 

169 5 429 Mariano Colodro No.3 Modulo policial Seguridad policial 8 Max Paredes 589600 8175996 

170 4 430 El  Salvador Centro de salud Salud 8 Max Paredes 589615 8176033 

171 5 432 Entre Rios No.2 Modulo policial Seguridad policial 8 Max Paredes 589559 8176318 

172 3 437 NN Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590534 8175725 

173 4 456 Maternologico 18 de mayo Hospital Salud 8 Max Paredes 591043 8176402 

174 1 457 NN Mercado Alimentación 8 Max Paredes 590524 8176622 

175 1 231 Panchita Pension Alimentación 8 Max Paredes 589747 8176162 

176 2 333 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590553 8176097 

177 1 336 El Clasico Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590614 8176157 

178 1 337 Wara Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590711 8176140 

179 5 330 Policia Caseta policial Seguridad policial 8 Max Paredes 590568 8176088 

180 2 335 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590595 8176093 

181 4 349 Milagros Farmacia Salud 8 Max Paredes 590641 8176056 

182 4 350 Betania Farmacia Salud 8 Max Paredes 590676 8176054 

183 1 340 La Curva Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590174 8175999 

184 4 341 NN Farmacia Salud 8 Max Paredes 590220 8176017 

185 3 342 Wipala Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590213 8176039 

186 2 343 NN Baño publico S. Higiénico 8 Max Paredes 590273 8176034 

187 4 344 La Concepcion Farmacia Salud 8 Max Paredes 590283 8176038 

188 3 345 NN Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590289 8176040 

189 4 346 Illampu Farmacia Salud 8 Max Paredes 590314 8176045 

190 1 347 La Kantuta Restauran Alimentación 8 Max Paredes 590363 8176072 

191 3 348 Heroes del Pacifico Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590413 8176069 

192 3 484 Pacifico Alojamiento Hospedaje 8 Max Paredes 590354 8176115 
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193 1 485 El Tejar Mercado Alimentación 8 Max Paredes 590487 8176067 

194 4 486 Madre Teresa de Calcuta Clinica Salud 8 Max Paredes 590676 8176300 

195 2 240 El Clasico Baño  y Duchas S. Higiénico 9 Max Paredes 590006 8176732 

196 4 241 Juan XXIII Hospital Salud 9 Max Paredes 589870 8176984 

197 4 242 Cobija Farmacia Salud 9 Max Paredes 589877 8177017 

198 4 243 Hamilton Farmacia Salud 9 Max Paredes 589938 8176958 

199 4 244 San Jose Farmacia Salud 9 Max Paredes 589946 8176931 

200 4 245 Munaypata Centro de salud Salud 9 Max Paredes 589699 8176949 

201 1 246 Mirador Pension Alimentación 9 Max Paredes 589591 8176834 

202 4 247 Santa Barbara Farmacia Salud 9 Max Paredes 589587 8176774 

203 1 248 San Jose de Munaypata Mercado Alimentación 9 Max Paredes 589800 8176749 

204 5 327 Max Paredes No. 5 Modulo policial Seguridad policial 9 Max Paredes 589837 8175542 

205 4 433 Materno Infantil Cemtro de salud Salud 9 Max Paredes 589028 8176677 

206 4 434 San Judas Tadeo Clinica Salud 9 Max Paredes 588904 8176840 

207 4 426 San Jose Clinica Salud 9 Max Paredes 588962 8176489 

208 4 427 Inkalarma Farmacia Salud 9 Max Paredes 589120 8176293 

209 1 435 Celia Pension Alimentación 9 Max Paredes 589138 8176286 

210 4 428 Alto Mariscal Sta. Cruz Centro de salud Salud 9 Max Paredes 589385 8176275 

211 5 462 Max Paredes Estacion policia Seguridad policial 9 Max Paredes 589982 8177140 

212 4 487 El Alto Clinica Salud 9 Max Paredes 589182 8175739 

213 1 488 Stgo de Munaypata Mercado Alimentación 9 Max Paredes 590037 8176671 

214 4 420 La Economica Farmacia Salud 10 Max Paredes 591036 8176443 

215 4 421 Zeni Farmacia Salud 10 Max Paredes 591109 8176423 

216 4 425 Panticirca Centro de salud Salud 10 Max Paredes 589859 8180021 

217 4 424 Ciudadela Ferroviaria Centro de salud Salud 10 Max Paredes 590719 8180301 

218 4 423 NN Farmacia Salud 10 Max Paredes 590797 8180948 

219 4 459 Policlinico 21 de Septiembre Clinica Salud 10 Max Paredes 590790 8176869 

220 1 460 NN Mercado Alimentación 10 Max Paredes 590636 8176906 

221 5 463 Modulo Policial No.2 Modulo policia Seguridad policial 10 Max Paredes 590393 8178594 

222 5 464 NN Modulo policial Seguridad policial 10 Max Paredes 590342 8177322 

223 2 465 NN Baño publico S. Higiénico 10 Max Paredes 590342 8177322 

224 1 489 Pura Pura Said Mercado Alimentación 10 Max Paredes 590931 8176934 

225 1 57 Trapecho Restauran Alimentación 11 Periférica 592928 8176049 

226 3 58 Premier Hostal Hospedaje 11 Periférica 592817 8176101 

227 3 60 Don Carlos Alojamiento Hospedaje 11 Periférica 592790 8176147 

228 4 61 Valdivia Farmacia Salud 11 Periférica 592797 8176188 

229 4 59 T y T Farmacia Salud 11 Periférica 592761 8176129 

230 5 62 Polifuncional Estación policia Seguridad policial 11 Periférica 592626 8176228 

231 3 65 Victoria Apart hotel xxx Hospedaje 11 Periférica 592554 8176267 

232 3 64 Latino Residencial Hospedaje 11 Periférica 592572 8176287 

233 3 63 Carretero Hostal Hospedaje 11 Periférica 592586 8176351 

234 3 104 Milenio Hostal Hospedaje 11 Periférica 592537 8176357 

235 4 103 Centro de Salud Centro de salud Salud 11 Periférica 592566 8176418 

236 3 66 Paris Alojamiento Hospedaje 11 Periférica 592465 8176325 

237 1 67 Tunupa Restauran Alimentación 11 Periférica 592384 8176387 

238 4 68 Agua el Ignis Farmacia Salud 11 Periférica 592362 8176407 

239 4 69 Internacional Farmacia Salud 11 Periférica 592303 8176453 

240 3 71 Riosinho Residencial Hospedaje 11 Periférica 592274 8176477 

241 1 70 Hong Kong Restauran Alimentación 11 Periférica 592279 8176472 

242 3 73 America Alojamiento Hospedaje 11 Periférica 592157 8176565 

243 4 74 Norte Farmacia Salud 11 Periférica 592141 8176581 

244 3 75 Norte Alojamiento Hospedaje 11 Periférica 592035 8176657 

245 3 76 Arcangel Residencial Hospedaje 11 Periférica 591942 8176723 

246 3 105 Will`s Hostal Hospedaje 11 Periférica 591996 8176809 

247 3 77 Tambo de Oro Hostal Hospedaje 11 Periférica 591820 8176813 

248 4 78 Cruz del sur Farmacia Salud 11 Periférica 591798 8176827 

249 2 80 NN Baño publico S. Higiénico 11 Periférica 591752 8176896 

250 1 81 Santiago Quime Pension Alimentación 11 Periférica 591716 8176884 

251 3 82 Bolivian Passpot Hotel Hospedaje 11 Periférica 591674 8176883 

252 3 83 Mirador Hotel Hospedaje 11 Periférica 591644 8176880 

253 1 84 La perla Restauran Alimentación 11 Periférica 591653 8176881 

254 3 85 Rossel Hotel Hospedaje 11 Periférica 591623 8176877 

255 4 86 Rivera Farmacia Salud 11 Periférica 591594 8176905 

256 4 87 NN Farmacia Salud 11 Periférica 591528 8176870 

257 3 88 Latino Hotel xx Hospedaje 11 Periférica 591498 8176865 
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258 4 89 Rene Galnel Farmacia Salud 11 Periférica 591463 8176866 

259 1 90 Yoguis Restauran Alimentación 11 Periférica 591454 8176867 

260 1 91 Hong Kong Restauran Alimentación 11 Periférica 591448 8176867 

261 1 93 Constitucion Restauran Alimentación 11 Periférica 591434 8176861 

262 3 92 Viajero Alojamiento Hospedaje 11 Periférica 591434 8176870 

263 4 94 Isis Farmacia Salud 11 Periférica 591414 8176870 

264 3 96 Krystel Residencial Hospedaje 11 Periférica 591497 8176976 

265 3 97 Independencia Alojamiento Hospedaje 11 Periférica 591523 8176980 

266 3 98 Warnes Residencial Hospedaje 11 Periférica 591591 8176947 

267 1 100 Papagayos Pension Alimentación 11 Periférica 591408 8177381 

268 4 108 Sr. de la Exaltacion Clinica Salud 11 Periférica 591378 8177811 

269 4 110 NN Farmacia Salud 11 Periférica 591575 8177880 

270 4 111 NN Farmacia Salud 11 Periférica 591670 8177802 

271 4 114 NN Farmacia Salud 11 Periférica 591679 8177620 

272 4 113 NN Farmacia Salud 11 Periférica 591819 8177585 

273 5 115 Vino Tinto No.2 Modulo policial Seguridad policial 11 Periférica 591577 8177480 

274 2 112 NN Baño publico S. Higiénico 11 Periférica 591797 8177521 

275 1 106 Edu Restauran Alimentación 11 Periférica 591777 8177043 

276 5 101 Caseta Modulo policial Seguridad policial 11 Periférica 592009 8177229 

277 4 141 Vino Tinto Centro de salud Salud 11 Periférica 591611 8177455 

278 1 142 Antofagasta Mercado Alimentación 11 Periférica 591735 8176914 

279 1 142 Calama Mercado Alimentación 11 Periférica 592101 8176691 

280 2 298 NN Baño publico S. Higiénico 11 Periférica 590635 8179086 

281 4 299 Mariely Farmacia Salud 11 Periférica 590631 8179021 

282 5 300 Achachicala Central DP-2 Modulo policia Seguridad policial 11 Periférica 590614 8178724 

283 4 301 Viergen  de las Nieves Centro de salud Salud 11 Periférica 590627 8178645 

284 1 302 Taraco Pension Alimentación 11 Periférica 590632 8178626 

285 1 303 Hong Kong Pension Alimentación 11 Periférica 590698 8178397 

286 2 304 NN Baño publico S. Higiénico 11 Periférica 590762 8178292 

287 4 305 Materno Infantol Achachicala Centro de salud Salud 11 Periférica 590623 8178259 

288 4 306 15 de Abril Farmacia Salud 11 Periférica 590777 8178170 

289 4 307 SIMEQ Centro de salud Salud 11 Periférica 590780 8178164 

290 4 308 Fisiosalud Centro de salud Salud 11 Periférica 590834 8178073 

291 4 297 8 de Mayo Centro de salud Salud 11 Periférica 591103 8177957 

292 5 296 18 de mayo No.10 Modulo policial Seguridad policial 11 Periférica 591192 8177886 

293 4 449 Prosalud Alto Miraflores Centro de salud Salud 11 Periférica 592844 8177394 

294 5 450 Guitarrani Modulo No.2 Caseta policial Seguridad policial 11 Periférica 592843 8177412 

295 2 451 NN Baño publico S. Higiénico 11 Periférica 592843 8177413 

296 4 453 Miriam SE Farmacia Salud 11 Periférica 592532 8176954 

297 3 461 The Adventure Hostal xx Hospedaje 11 Periférica 591771 8176607 

298 5 473 Plicia turistica NN Caseta policial Seguridad policial 11 Periférica 591741 8176808 

299 1 474 Bolivar Mercado Alimentación 11 Periférica 592658 8176270 

300 1 490 Virgen de las Nieves Mercado Alimentación 11 Periférica 590775 8178260 

301 4 491 El Calvario Centro de salud Salud 11 Periférica 592358 8177170 

302 3 492 La Paz Hotel Hospedaje 11 Periférica 592559 8176263 

303 3 493 Bella Vista Hostal Hospedaje 11 Periférica 591745 8176687 

304 1 1 Rincon Valluno Restauran Alimentación 12 Periférica 593316 8176843 

305 4 3 A.J. Clark Farmacia Salud 12 Periférica 593471 8177086 

306 1 4 Shaform Restauran Alimentación 12 Periférica 593553 8177262 

307 4 5 Alejandra Farmacia Salud 12 Periférica 593586 8177349 

308 4 6 Arco Iris Farmacia Salud 12 Periférica 593665 8177468 

309 1 7 Buggis Restauran Alimentación 12 Periférica 593679 8177485 

310 1 8 Nueva China Restauran Alimentación 12 Periférica 593742 8177627 

311 4 9 San Ignacio Farmacia Salud 12 Periférica 593748 8177646 

312 3 10 Acuario Residencial Hospedaje 12 Periférica 593749 8177656 

313 4 12 Isaias Farmacia Salud 12 Periférica 593789 8177758 

314 4 16 Prosalud Centro medico Salud 12 Periférica 593662 8177923 

315 4 55 Villa Fatima Centro medico Salud 12 Periférica 593823 8178431 

316 2 144 NN Baño publico S. Higiénico 12 Periférica 593134 8176149 

317 4 145 Prosalud Centro de salud Salud 12 Periférica 593289 8176153 

318 2 443 NN Baño Publico S. Higiénico 12 Periférica 593403 8178370 

319 3 442 Padrino Alojamiento Hospedaje 12 Periférica 593398 8178370 

320 4 444 NN Centro de salud Salud 12 Periférica 593373 8178363 

321 2 445 NN Baño publico S. Higiénico 12 Periférica 593178 8178249 

322 4 447 San Rafael Farmacia Salud 12 Periférica 593070 8177962 
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323 4 448 Dommy Farmacia Salud 12 Periférica 593061 8177811 

324 1 452 Las Lomas Pension Alimentación 12 Periférica 593027 8177164 

325 4 454 Redentor Farmacia Salud 12 Periférica 593176 8176163 

326 1 475 Killi Killi Mercado Alimentación 12 Periférica 593127 8176151 

327 5 133 Policia Estacion policial Seguridad policial 13 Periférica 593946 8177318 

328 1 139 La Estancia del Norte Restauran Alimentación 13 Periférica 593805 8177386 

329 4 138 Bella Seon Farmacia Salud 13 Periférica 593826 8177472 

330 1 137 Orba Pension Alimentación 13 Periférica 593839 8177490 

331 3 140 Tacarual Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593740 8177519 

332 4 136 Policlinico Villa Fatima Clinica Salud 13 Periférica 593844 8177521 

333 2 132 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 593810 8177657 

334 1 13 Doña Maria II Restauran Alimentación 13 Periférica 593798 8177704 

335 4 131 Cesariamas Farmacia Salud 13 Periférica 593835 8177745 

336 2 130 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 593914 8177791 

337 3 129 Buen Reposo Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593921 8177799 

338 4 128 El Redentor Clinica Salud 13 Periférica 593944 8177722 

339 4 22 Nazareth Farmacia Salud 13 Periférica 593890 8177879 

340 2 116 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 593963 8177964 

341 3 117 Montagne Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593973 8177970 

342 3 118 Jasai Hostal Hospedaje 13 Periférica 593988 8177955 

343 3 119 Maximo Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 594029 8177907 

344 4 18 Lazaro Farmacia Salud 13 Periférica 593826 8177833 

345 2 19 N/N Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 593832 8177842 

346 4 20 Sinai Farmacia Salud 13 Periférica 593853 8177879 

347 1 21 Karaoke Restauran Alimentación 13 Periférica 593864 8177899 

348 4 23 Azurduy Farmacia Salud 13 Periférica 593871 8177920 

349 4 26 Abraham Farmacia Salud 13 Periférica 593874 8177969 

350 1 24 Las Americas Restauran Alimentación 13 Periférica 593833 8177940 

351 4 14 Bolivia Farmacia Salud 13 Periférica 593785 8177823 

352 4 15 Valentina Monserrat Farmacia Salud 13 Periférica 593726 8177868 

353 3 17 Wara Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593797 8177901 

354 2 127 15 de abril Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 594078 8177943 

355 3 28 Yungueño Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593954 8178063 

356 4 32 Bebe Ru Farmacia Salud 13 Periférica 593920 8178094 

357 3 31 Dali Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593948 8178102 

358 3 34 Alvarez Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 593874 8178154 

359 5 56 Modulo Arandia Caseta policial Seguridad policial 13 Periférica 593828 8178188 

360 4 35 Liz Farmacia Salud 13 Periférica 594027 8178122 

361 2 120 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 594041 8178091 

362 4 36 Las Americas Farmacia Salud 13 Periférica 594009 8178154 

363 4 37 Orly Farmacia Salud 13 Periférica 594035 8178193 

364 3 38 Paititi Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 594061 8178240 

365 1 39 Rincon Tajmeño Restauran Alimentación 13 Periférica 594083 8178219 

366 4 124 Maria Auxiliadora Farmacia Salud 13 Periférica 594101 8178162 

367 1 125 Peña Consistorial Restauran Alimentación 13 Periférica 594089 8178112 

368 2 126 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 594086 8178099 

369 1 123 NN Pension Alimentación 13 Periférica 594147 8178249 

370 1 122 Chinuña Restauran Alimentación 13 Periférica 594149 8178265 

371 1 121 NN Pension Alimentación 13 Periférica 594132 8178283 

372 2 40 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 594099 8178301 

373 2 41 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 594090 8178328 

374 4 42 San Rafael Farmacia S. Higiénico 13 Periférica 594229 8178451 

375 3 43 Beni Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 594331 8178782 

376 1 44 Cochalito Restauran Alimentación 13 Periférica 594332 8178814 

377 4 45 Noriente Farmacia Salud 13 Periférica 594326 8178874 

378 4 46 Santa Maria Farmacia Salud 13 Periférica 594299 8179048 

379 3 48 Carmen Hostal Hospedaje 13 Periférica 594445 8179085 

380 4 51 Verna Farmacia Salud 13 Periférica 594517 8179002 

381 3 50 Yungas Alojamiento Hospedaje 13 Periférica 594525 8179012 

382 4 52 Tarija Farmacia Salud 13 Periférica 594495 8179059 

383 4 53 Horus Farmacia Salud 13 Periférica 594696 8179186 

384 4 54 La Merced Farmacia Salud 13 Periférica 594043 8178941 

385 2 438 NN Baño publico S. Higiénico 13 Periférica 594071 8179454 

386 4 439 NN Farmacia Salud 13 Periférica 594063 8179432 

387 1 440 Marca Nela Pension Alimentación 13 Periférica 594059 8179416 
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388 1 441 1ro de Mayo Pension Alimentación 13 Periférica 593993 8179338 

389 4 466 Prosalud Chuquiaguillo Centro de salud Salud 13 Periférica 595805 8180080 

390 1 467 Chicharroneria Restauran Alimentación 13 Periférica 595567 8179874 

391 1 468 El Pijchu Restauran Alimentación 13 Periférica 595572 8179877 

392 1 469 La Casona Restauran Alimentación 13 Periférica 595577 8179911 

393 1 470 Tipuani Pension Alimentación 13 Periférica 595539 8179866 

394 4 471 Chuquiaguillo Farmacia Salud 13 Periférica 595350 8179779 

395 4 472 Sangre de Cristo Centro de salud Salud 12 Periférica 592955 8177370 

396 1 476 Villa Fatima Mercado Alimentación 13 Periférica 593805 8177721 

397 1 477 19 de abril Mercado Alimentación 13 Periférica 594126 8178089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


