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RESUMEN EJECUTIVO  

 
El presente proyecto, pretende impulsar el Turismo en el Municipio desarrollando un 

programa de manera, integral y participativa. 

1- El programa de dinamización turística se establecerá en los distritos 1 y 3 del 

Municipio de El Alto con el objetivo de impulsar a que los atractivos turísticos del 

Municipio del Alto sean reconocidos y admirados por los turistas  

2- Así mismo el proyecto se basa en toda norma que regula la actividad turística. 

3- El presente estudio establece la metodología que se utilizó para desarrollarlo. 

4- Según el diagnóstico del Municipio de El Alto cuenta con grandes ventajas con 

respecto a sus competidores por sus altos niveles de potencia en cuanto a los productos 

turísticos que a la fecha ninguna compañía ha ofrecido a sus clientes. 

5- El marco lógico muestra las diferentes metodologías utilizadas como el árbol de los 

problemas y el árbol de objetivos así también el análisis FODA. 

6- El programa de dinamización consiste en la implementación de tres proyectos 

enfocados el primero en  oferta turística con el diseño de circuitos turísticos y el 

acondicionamiento de los atractivos como ser de los miradores identificados y un 

sistema de señalización turística, el segundo proyecto se centra a promoción turística 

tanto on line como off line y por el  último proyecto se enfoca en gestión turística 

propuesta a la Unidad de Turismo con herramientas a aplicar para un mejor desempeño 

del Programa de Dinamización Turística de los distritos 1 y 3 del  Municipio de El 
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Alto, así mismo se buscó  motivar a los turistas a visitar y también consumir productos 

turísticos en el municipio.  

7- El proyecto presente conlleva grandes impactos económicos, socioculturales y 

ambientales en el municipio. Siendo así que la Unidad de Turismo del municipio junto 

a organizaciones privadas y ONG´S serán, quienes cumplirán labores de gestores y de 

inversión, cada uno aportará con un porcentaje de acuerdo a sus capacidades para 

llegar a la inversión total que se necesita para llevar a cabo el presente proyecto. 

8- El programa de Dinamización turísticas prevé su realización en corto plazo (1 año) 

además requiere una inversión total de Bs. 2938014.33.- de los cuales se sugiere el 

municipio cubra un porcentaje del monto total y lo demás se obtendrá del 

financiamiento de las organizaciones internacionales, organizaciones privadas y 

ONG´S. Por lo tanto, el proyecto es económica, social y culturalmente factible. 

La oportunidad es clara pues el sector del Turismo en El Alto se encuentra en crecimiento, 

además la ciudad cuenta con atractivos turísticos de importancia cultural, histórico y de 

aventura. A nivel turístico estas ventajas no están siendo adecuadamente aprovechadas debido 

a la carencia de propuestas de dinamización turísticas que promuevan a la consolidación 

turística del municipio. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo, fue necesaria una previa investigación descriptiva de los atractivos 

turísticos, datos generales, componente cultural y natural del Municipio de El Alto, para 

identificar las características del municipio. Se realizó a través de un plan de trabajo, para su 

desarrollo, y se utilizó el método inductivo para llegar a obtener información. 

El Municipio de El Alto se caracteriza por los recursos culturales y naturales que son 

aprovechadas actualmente por la actividad turística. A pesar de que el municipio tiene 

atractivos potenciales para la actividad turística, esta carece de un flujo constante de visitantes 

como de movimiento económico generado por el mismo. Siendo esta, la razón de la 

realización del presente proyecto. 

Fue necesaria una previa investigación descriptiva de los sitios turísticos más importantes de 

los distritos 1 y 3 del municipio y para identificar y analizar los problemas del municipio como 

destino turístico se utilizó la técnica de la encuesta mediante preguntas cerradas y de selección 

múltiple. También se usó el método de la observación, en la unidad de observación para así 

obtener información útil para así desarrollar el tema, y finalmente llegar a ver los resultados. 

Dentro de los resultados obtenidos del diagnóstico se tiene: que es necesaria el desarrollo de 

un Programa de dinamización turística, dentro el cual para el mejor desarrollo del Turismo en 
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el municipio se tomó en cuenta tres proyectos, el primero enfocado al desarrollo de la oferta 

turística la cual considera dos circuitos turísticos además de la puesta en valor de los atractivos 

principales identificados de entre los cuales destacan los miradores, como segundo proyecto se 

destaca la promoción turística tanto on line como off line y  como tercer proyecto se planteó la 

gestión turística municipal  para el funcionamiento óptimo Programa de dinamización turística 

turístico de los distritos 1 y 3 del municipio de El Alto, en el cual se desarrolló distintas 

herramientas para la Unidad de Turismo . 

A continuación, realizaremos una apreciación más profunda del tema abordado y finalmente 

llegaremos a las conclusiones del trabajo propuesto y de las recomendaciones que se 

consideran pertinentes.   
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tras haber realizado el diagnóstico de la situación actual del Turismo en el Municipio de El 

Alto, y después de haber considerado distintas debilidades de distintos puntos que  luego se  

tomó en cuenta en el árbol de problemas, destacamos  estos puntos esenciales:  el Municipio  

de El Alto, cuenta con planta turística, como también con atractivos turística, pero carece de 

elementos que motiven a los turistas a visitar el municipio, lo que retrasa el desarrollo de la 

actividad turística puesto que el municipio es considerado solo como un lugar de paso debido  

a que el aeropuerto se encuentra en esta ciudad. Por lo tanto, sin el aprovechamiento de los 

atractivos en circuitos turísticos además sin una gestión turística adecuada y la insuficiente 

información y promoción turística sobre el municipio, se dificulta el desarrollo sostenible de 

actividad turística. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de dinamización turística, para el Municipio de EL Alto, que motive la 

visita al municipio contemplando la oferta turística en específico del distrito 1 y 3. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Plantear el desarrollo de la oferta turística de los distritos 1 y 3 del Municipio de El 

Alto a través del diseño de circuitos turísticos y puesta en valor de los atractivos para 

promover el aprovechamiento de los atractivos turísticos del municipio. 

 Proponer el diseño de la marca turística y la promoción turística de difusión tanto on 

line como off line para llegar con información pertinente sobre los atractivos turísticos 

del municipio a potenciales turistas y visitantes. 

 Sugerir un modelo de gestión turística municipal enfocada en el desarrollo de la oferta, 

capacitación, sensibilización y promoción para mejorar la administración en favor del 

desarrollo del programa de dinamización turística. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el Turismo es una de las actividades económicas más importantes, en nuestro 

país existen muchos atractivos tangibles e intangibles que son potenciales atractivos turísticos, 

ya sean por su exuberante belleza o por los interesantes sucesos históricos. El Alto, la ciudad 

más joven, de nuestro país cuenta con sitios de interés turístico que muestran las tradiciones y 

cultura de los alteños lo que genera el crecimiento de la afluencia turística. 

Con el presente proyecto se pretende dinamizar la economía del municipio, motivando a los 

turistas a visitar y también consumir productos turísticos, y optar por lugares para su  

hospedaje y alimentación en el mismo. 

En ese sentido una de las principales motivaciones del presente proyecto es impulsar a que los 

atractivos turísticos del Municipio de El Alto sean reconocidos y admirados por los turistas a 

través de un programa de dinamización en el que se incluye el desarrollo de la oferta turística, 

promoción turística tanto on line como off line y gestión turística municipal. Por lo cual es 

vital que se realice una investigación más profunda del presente tema que no solo será útil para 

realizar varios proyectos turísticos en Municipio de El Alto sino que también para todos los 

pobladores y autoridades del municipio de El Alto. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

 

2.1. CONCEPTOS 

 

2.1.1. TURISMO 

 

El Turismo es entendida según los siguientes conceptos como: 

“Los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 

residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia de  esos  destinos.” 

(Rodríguez, Vilazante, & Clavijo, 2012, pág. 13) 

Desde la Organización Mundial de Turismo, que nos brinda un concepto más claro y 

específico como ser “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

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

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.” (Organización Mundial 

de Turismo, 2011, pág.46) 

Entonces se considera que Turismo comprende el desplazamiento y el conjunto de  actividades 

que se realizan en un destino distinto al lugar de residencia, por un periodo  inferior a un año, 

con fines de ocio y otros.  

2.1.2. VIAJE TURÍSTICO 

 

Un elemento importante en la  actividad  turística,  según  muchos el elemento substancial  

para el desarrollo de la actividad turística, para brindar un concepto más específico se 

consideró que: 
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“…el viaje turístico consiste en el desplazamiento físico de las personas hacia otro espacio 

geográfico  y  por  un  tiempo  determinado,  con  el  objetivo  de  retorno  al  sitio   de 

origen.” (Rodríguez, Vilazante, & Clavijo, 2012, pág.21) 

Según la Organización Mundial del Turismo: “…el termino de viaje turístico designa todo 

desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar de residencia habitual, desde el 

momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. Los 

viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos” (OMT, 2015) 

Por lo cual  basaremos en la última definición el presente trabajo, ya que se considera este 

concepto el más completo. 

2.1.3. DESTINO TURÍSTICO 

Se considera como destino a un espacio geográfico en la cual se lleva a cabo la experiencia 

turística, según la OMT (1998) se entiende  como destino a  la “…ciudad, región o país hacia 

el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo” (OMT Organización 

mundial del turismo, 2011, pág.67) 

Por otro lado un concepto más actual se refiere a destino como una “…amalgama de productos 

individuales y oportunidades que se combinan para formar una experiencia total dentro del 

área visitada por el turista…" (Murphy, 2000, pág. 56). 

 

Se considera que ambos conceptos son importantes y se complementas por lo que se tomara en 

cuenta ambos en el presente trabajo
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2.1.4. OFERTA TURÍSTICA 

 

La oferta turística es parte fundamental para entender lo que es Turismo, y esta se define  

como: “Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del  usuario  

turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo.” (OMT Organización 

mundial del turismo, 2011, pág.51) 

Por otro lado se considera como oferta turística, “…conjunto de elementos que conforman el 

producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción 

orientado a los posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las 

características del mercado.” (Ministerio de turismo de ecuador, 2012) 

Ya habiendo revisado ambos conceptos, se considera que ambos se complementan por lo que 

se tomara en cuenta ambos, en el presente programa. 

2.1.5. RECURSO TURÍSTICO 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), partiendo de las tesis de Zimmermann, define 

como recurso turístico: 

“todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios 

con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda.” (Organización Mundial de Turismo, 1998) 

Por otro lado se toma en cuenta la definición de la sociedad estatal española SEGITTUR es
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 “Todo aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo, es decir cualquier elemento natural, 

actividad humano o producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el móvil 

de la curiosidad o el poder realizar alguna actividad física o intelectual.” (SEGITTUR, 2015, 

pág. 46) 

Tomando en cuenta ambos conceptos se considera como recurso turístico a todo aquel 

componente y/o bien que puede ser utilizado por el Turismo para motivar el desplazamiento y 

satisfacer las necesidades de los turistas. 

2.1.6. ATRACTIVO TURÍSTICO 

 

En el Diccionario de terminología turística de la Dirección Nacional de Turismo Argentina se 

lee que un atractivo turístico: 

“es el elemento natural, cultural, deportivo o de cualquier otro tipo que pueda generar 

suficiente interés para atraer turistas” (Navarro, 2015, pág. 337) 

Según Acerenza identifica los atractivos turísticos como: “…el componente más importante 

del producto turístico por cuanto son los que determinan la selección, por parte del turista, del 

punto del destino de su viaje, y son los que generan, por tanto, una corriente turística hacia su 

localización. Apunta asimismo que constituyen el principal motivo para que el turista lo visite 

[al destino] y son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los turistas…” 

(Navarro, 2015, pág. 33) 

Se tomó en cuenta ambos conceptos para la realización del proyecto, resaltando que un 

atractivo turístico es el elemento más importante para generar la actividad turística. 
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2.1.7. DINAMIZAR 

 

Según la Real academia española, se define como: 

“(…) Imprimir rapidez e intensidad a un proceso.” (Real academia española, 2017) 

Por otro lado también se destaca la definición que se  plantea en propuesta de actuación para 

la dinamización turística en la Montaña de Riaño: 

“Dinamización; Creación de dinamismo en una actividad: dinamización de la vida cultural. 

Los planes de dinamización turística surgen a raíz de  la necesidad de  reanimar, reactivar, 

de movilizar el turismo en una determinada área, en un determinado destino. Se aplica a la 

persona que tiene mucha actividad, energía y diligencia para hacer cosas.” (García, 2017, 

pág.23) 

Para comprender el concepto de dinamizar como también de dinamización se tomó en 

cuenta ambas definiciones de dinamizar como la acción de con el objetivo de acelerar y 

movilizar el Turismo en un determinado lugar o destino. 

2.1.8. DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

 

Para comprender el concepto de Dinamización Turística, no se encontró definiciones 

establecidas por parte de instituciones de turismo como la Organización Mundial de Turismo 

sin embargo se menciona en planes de dinamización turística en España.  

Según una corriente en España el concepto de “Dinamización Turística” propuesto por Antón 

Álvarez Souza: 
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 “( …) propone la construcción de una nueva mirada a la visión sobre el desarrollo turístico 

latinoamericano a partir de una concepción de la cultura y, sobre todo, de la cultura étnica, 

parte de la Biodiversidad continental, que no legitime la precaria vida cotidiana urbana y 

reincorpore la noción de colectividad territorial, y por otra parte que no tenga como única 

opción la vida, orientada al consumismo y generación de desarrollos de la actividad turística 

elitistas proyectados a nivel nacional y estatal…” (Ramos G., 2012) 

Por otra parte se toma en cuenta el siguiente concepto de dinamización turística planteado en 

“Propuesta de dinamización turística de la comunidad de Zapote de Picachos, en el municipio 

de Tepic, Nayarit a través de un proyecto etnoturístico”, sugiere: 

“dinamización turística es un concepto basado en la filosofía posmodernista del Pos deber y 

del “dream” de la que, en la búsqueda de una utopía social, trata, en los tiempos de 

esparcimiento y la recreación hacer posible su realidad…concepto vinculador más no 

exclusivo del mundo occidental aparejado de las grandes finanzas de un gran mercado, sino 

que puede ser ubicado en las alternativas emergentes, en las solidaridades que buscan la 

verdadera sustentabilidad de un desarrollo social y económico más justo y equitativo, donde se 

instrumentan por medio de la elaboración de planes de dinamización turística…” (Ramos G., 

2012) 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, además de las consideraciones  de  países 

como España, Argentina y el Estado de Puerto Rico, los cuales utilizan el término 

dinamización turística, en planes, programas y proyectos turísticos para la reanimar e impulsar 

un destino en desarrollo turístico entonces se entiende para el presente proyecto de
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grado lo siguiente: las acciones para mejorar la infraestructura, creación de productos y 

acondicionamiento de los atractivos turísticos en el marco de desarrollo sostenible de un 

destino. 

2.1.9. PROGRAMA 

 

“Un programa se diferencia de un proyecto de investigación por: a) los alcances; b) las 

actividades complementarias; y c) los procesos asociados a ellas. Los tiempos, los objetivos y 

los recursos corresponden a una mayor proporción por estar compuestos de varios proyectos e 

integrar diferentes grupos en la ejecución propuesta por etapas. Busca poner en operación 

intenciones investigativas institucionales (focos de investigación debidamente 

fundamentados) a través de un conjunto de proyectos o actividades complementarias 

orientadas al logro de un objetivo común que tiende a resolver uno o varios problemas o a 

crear oportunidades en los ámbitos del conocimiento o sectores sociales, empresariales, 

económicos, territoriales”. (Católica del Norte; fundación universitaria, 2015, pág. 1) 

“Programa remite a una construcción técnica (que no niega el componente político), con 

mayor o menor capacidad de expresar la complejidad del problema”. (Schejtman, 2012, pág. 

14) 

“Los programas se conforman de un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 

objetivos”. (Cohen y Franco, 20012, pág. 10) 

Con  conocimiento de los conceptos anteriormente señalados, se consideró también los 

mismos para la realización de la presente propuesta. 
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2.1.10. ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO 

 

Según la “Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos” de Perú, se considera 

como la definición de acondicionamiento turístico como: 

“Acción sistemática orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura y/o 

instalaciones turísticas con el propósito de brindar servicios turísticos adecuados.” (Ministerio 

de comercio exterior y turismo, 2011, pág. 23) 

Por otro lado, según Graciela Benseny, 

“El acondicionamiento turístico de un espacio litoral exige la puesta en valor del recurso 

natural y origina la construcción de equipamiento específico para brindar servicios de 

alojamiento, restauración, transporte y recreación, así como servicios complementarios para la 

prestación turística (comercios, bancos, seguridad, sanidad, etc.) e infraestructura de base 

(vías de comunicación, terminales de transporte aéreo, terrestre y/o marítimo, servicios 

urbanos básicos -luz, agua, cloacas, limpieza-, etc.) a fin de asegurar la accesibilidad al sitio. 

A partir del concepto mencionado anteriormente, se entiende por acondicionamiento al 

procedimiento que busca adecuar el entorno de los espacios a través de modificaciones físicas 

que procuren su conservación para su buen uso y satisfaga las necesidades del visitante.” 

(Benseny, 2006, pág. 3) 

Para realización del presente programa se tomó en cuenta ambos conceptos de los cuales se 

destaca que se refiere como acondicionamiento al proceso de adecuar los espacios para 

satisfacer necesidades de los visitantes. 
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2.1.11. PUESTA EN VALOR 

Según la “Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos” de Perú, se 

considera como la definición de puesta en valor de bienes culturales inmuebles: 

“Acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar un bien (sitios arqueológicos, 

monumentos, inmuebles de valor monumental, entre otros) conforme a su naturaleza, 

destacando y exaltando sus características y valores hasta colocarlos en condiciones de 

cumplir a plenitud la función a que será asignado.” (Ministerio de comercio exterior y 

turismo, 2011, pág.22) 

Según Luis Estanislao Echebarría, como representante del BID en Chile: 

“puesta en valor del patrimonio cultural es un buen instrumento para revertir el proceso de 

deterioro social y económico de áreas urbanas; y que su sostenibilidad requiere una activa 

participación de la comunidad y del sector privado y que los recursos públicos deben 

concentrarse en inversiones detonantes que incentiven y/o complementen la inversión 

privada.” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014) 

A partir de los conceptos mencionado anteriormente, se entiende como puesta en valor al 

uso de un bien resaltando sus características para cumplir su función de la manera más 

adecuada. 

2.1.12. TURISMO CULTURAL 

 

Una de las definiciones más conocidas la presenta ICOMOS (International Council on 

Monuments and Sites), que a través de la Carta del Turismo Cultural, adoptada en Bélgica 

en 1976 en el Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo, se 
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considera: 

“El Turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios histórico artísticos. Ejerce un efecto realmente 

positivo sobre éstos en tanto y en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su 

mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 

mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-

culturales y económicos que comporta para toda la población implicada.” (International 

Council on Monuments and Sites, 1972, pág. 2) 

Según la Organización Mundial de Turismo: 

“Turismo cultural, basado en las atracciones culturales que posee el destino, ya sean 

permanentes o temporales, tales como museos, actuaciones teatrales o musicales, orquestas, 

etc., o basado en las características culturales y/o sociales de una población que dispone de un 

estilo tradicional de vida o de unas características propias, como es el caso de las reservas 

indias en los EE.UU” (OMT Organización mundial del turismo, 2011, pág. 139) 

Por lo tanto para la realización del presente trabajo se entiende como Turismo cultural, al tipo 

de turismo basado en atracciones culturales de características propias de un destino. 

2.1.13. CIRCUITO TURÍSTICO 

 

Según la ley de turismo Nº 292, Bolivia te espera se considera: 

 

“Circuito Turístico. Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y 

servicios turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de 
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partida, sin pasar dos (2) veces por un mismo sitio.” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 

2012, pág. 5) 

Según la “Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos” de Perú: 

“Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega al mismo sitio 

luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o más atractivos turísticos o 

centros soporte.” (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2011, pág. 15) 

Tras conocer las definiciones anteriores se considera como circuito turístico al conjunto de 

recorridos turísticos que por lo general llega al mismo sitio en el que se puede apreciar 

atractivos turísticos como también servicios. 

2.1.14. GESTIÓN 

 

Según el ILPES en 1997 toma en cuenta, 

“El concepto de gestión implica la idea de administrar y hacer funciona coordinadamente los 

principales componentes de un todo.” (Instituto Latinoamericano y del Caribe de planificación 

económica y social, 2006) 

“La gestión estratégica tiene como primer componente la gestión y por ello privilegia la 

acción, coordina adecuadamente el funcionamiento de las partes dentro del conjunto y evalúa 

anticipadamente las actitudes de los diferentes agentes económicos, sociales y políticos frente 

a las decisiones del gobierno.” (Instituto Latinoamericano y del Caribe de planificación 

económica y social, 2006) 
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Habiendo tomado en cuenta los anteriores conceptos de Gestión se considera para la 

realización del presente trabajo el concepto de gestión como el conjunto de acciones a realizar 

para administrar y garantizar el adecuado funcionamiento de proyectos y cumplir con los 

objetivos previstos. 

2.1.15. PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Según la ley de turismo “Bolivia te espera”, Promoción Turística se refiere a: 

“Conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera mayor demanda por el 

Destino Bolivia en el ámbito nacional e internacional.” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 

2012) 

Por otro lado según la revista “Estudios y Perspectivas de Turismo”, 

“La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del Marketing 

Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas (consumidores) sobre una  

oferta turística. En el caso de la promoción de los destinos turísticos se identifican 

instrumentos de la promoción tradicional y no tradicional.” (Castillo & Castaño, 2015, pág. 

37)         

Habiendo tomado en cuenta los anteriores  conceptos, se entiende como promoción turística  

al conjunto de acciones para informar a turistas sobre oferta turística en un determinado 

destino.
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2.2. MARCO LEGAL 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que regulen el 

comportamiento de los sujetos que intervienen en ella; y la actividad turística no queda exenta 

de ello. En el siguiente apartado, se desarrolla el marco legal de la actividad turística en 

nuestro territorio que sustentara el presente proyecto. 

“… la Legislación Turística comprende al Conjunto de normas jurídicas que regulan las 

actividades públicas y privadas dirigidas a satisfacer las necesidades del turismo, sometiendo 

su tratamiento a la protección jurídica del Estado” (Téllez José, 2002, p.4) 

2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA. 

 

Es necesaria analizar de las directrices que un proyecto turístico debe seguir por lo tanto se 

tomaron en cuenta los artículos que respaldan el proyecto: 

Artículo 302, I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. 

Políticas de turismo local. 

21. Proyectos de infraestructura productiva 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y 

otros municipales. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y 
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bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción. 

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental 

y nacional. (Honorable Congreso Nacional, 2009, pág. 77) 

La CPE indica en el Capítulo 3, Artículo 337 párrafo I y II Sección IV que: “el turismo es 

una actividad económica estratégica que debe tomará en cuenta la riqueza de las culturas y 

respetar el medio ambiente y a su vez promover y proteger el turismo comunitario para 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. (Honorable Congreso Nacional, 2009, pág. 90) 

En este artículo se reconoce al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo 

económico del país.  La CPE indica en el Artículo 342, que: “Es deber del Estado y de la 

población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 

biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”. (Honorable Congreso 

Nacional, 2009, pág. 91) 

En este artículo menciona que toda actividad debe mantener el equilibrio del medio ambiente 

por lo tanto el presente proyecto debe tomar en cuenta actividades que lleven a un desarrollo 

sustentable turístico. El análisis de la CPE es importante, debido a que define las directrices y 

lineamientos que debe seguir el presente proyecto por lo cual se tomaran en cuenta los 

artículos mencionados anteriormente.  
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2.2.2. LEY N.º 031, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”  

Artículo 95, III indica que: de acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del 

Artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

Formular políticas de turismo local. 

Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad 

de la política y estrategias nacionales de turismo. 

Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010, pág.53) 

En este artículo de la presente ley menciona sobre las competencias del Gobierno Municipal 

de El Alto para el desarrollo turístico, por lo cual se tomará en cuenta, en especial el numeral 3 

y 5, para la realización del presente proyecto. 

2.2.3. LEY N° 1333, LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Según esta ley es deber de todos proteger y velar por el bien estar ambiental; por lo tanto, se 

tomarán en cuenta para la formulación del presente proyecto los siguientes artículos: 

Capítulo 4, artículo 43º indica: “Las personas y empresas públicas o privadas que realicen 

actividades de uso de suelos que alteren su capacidad productiva, están obligados a cumplir 
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con las normas y prácticas de conservación y recuperación”. (Congreso Nacional, 1992, pág. 

7) 

Capítulo 4, artículo 24 indica que: “Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, 

estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una 

determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente”. (Congreso 

Nacional, 1992, pág. 5) 

Capítulo 4, articulo 25 indica que: “Todas las obras, actividades públicas o privadas, con 

carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de 

la categoría de evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los 

siguientes niveles: 

1.- Requiere de EIA analítica integral. 2.- Requiere de EIA analítica específica. 

3.- No requiere de EIA analítica específica, pero puede ser aconsejable su revisión conceptual. 

4.- No requiere de EIA”. (Congreso Nacional, 1992, pág. 5) 

Capítulo 2, articulo 90 indica que: “El Estado a través de sus organismos competentes 

establecerá mecanismos de fomento e incentivo para todas aquellas actividades públicas y/o 

privadas de protección industrial, agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que 

incorporen tecnologías y procesos orientados a lograr la protección del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible”. (Congreso Nacional, 1992, pág. 13) 
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2.2.4. LEY Nº 071, LEY DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA. 

 

Capítulo 1, artículo 2. Indica: “el ejercicio de los derechos de la madre tierra requiere del 

reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, 

valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, 

ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan convivir en 

armonía con la naturaleza”. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2010, pág. 1) 

La ley de la madre tierra menciona que toda actividad debe ser en el marco del respeto y 

protección de todas las culturas del mundo. 

2.2.5. LEY N° 292, LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE 

ESPERA”  

 

En el artículo 3 del capítulo 1 menciona que: se debe fomentar, desarrollar, incentivar y 

fortaleces al turismo receptivo y emisivo en base a la gestión territorial y la difusión como 

destino turístico Bolivia; contribuyendo al desarrollo de la actividad turística y a la actividad 

turística en base comunitaria. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, pág.2) 

Artículo 4 menciona sobre la importancia estratégica del turismo que “radica en: 

c) Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e interrelacionado con la 

diversidad cultural”. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, pág. 4) 

Artículo 5 menciona que: “la actividad turística se desarrollara en el marco de los siguientes 

principios: 

El desarrollo de la actividad turística, impulsan la distribución y redistribución de beneficios, 

la igualdad de oportunidades, un trato justa y una relación armónica entre los actores 
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turísticos, respetando las formas de organización económica.  

La actividad turística 'debe caracterizarse por su ejercicio de manera responsable, 

promoviendo la conservación del medio ambiente, las culturas, sus normas y procedimientos, 

y el orden social establecido, de manera que se minimicen y mitiguen los impactos negativos 

de esta actividad”. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, pág.4) 

Artículo 12 indica que: “La actividad turística realizada por las formas de organización 

económica, comunitaria, estatal y privada, será efectuada en el marco de un desarrollo 

sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su 

crecimiento en base a un manejo racional y responsable en 10 ambiental, cultural; social y 

económico”. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, pág.11) 

El artículo 13 indica que: “actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: 

comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de 

salud, gastronómico y otras que sean en base a las demandas del sector y conforme a las 

particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país”. (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2012, pág. 11) 

La ley 292 establece políticas generales para promover e incentivar el desarrollo turístico 

dentro del marco de la sustentabilidad por lo que se tomara en cuenta para el presente trabajo. 

2.2.6. LEY Nº 777, LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL DEL ESTADO –SPIE 

 

En la presente ley se exponen el conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodología, 

mecanismos y procedimientos para la planificación del desarrollo integral del Estado 
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Plurinacional de Bolivia en el marco del vivir bien. Por lo tanto, a continuación, se mencionan 

los artículos que se deben tomar en cuenta para la formulación del presente proyecto. 

Artículo 2, I, indica que: ”Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, 

procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, 

mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir 

Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la 

construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los 

niveles gubernativos del Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley”. (Asamblea 

Legislativa Plurinacional, 2016, pág. 2) 

II. “El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los siguientes 

subsistemas: a. Planificación. b. Inversión Pública y Financiamiento Externo para el 

Desarrollo Integral. c. Seguimiento y Evaluación Integral de Planes”. (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2016, pág.2) 

Artículo 10. (Gestión integral del SPIE). 

El párrafo I menciona que: “el Sistema de Planificación Integral del Estado, tiene como 

horizonte la construcción del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía con la 

Madre Tierra, integrando las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, 

ecológicas y afectivas, en el encuentro armonioso y metabólico entre el conjunto de seres, 

componentes y recursos de la Madre Tierra para Vivir Bien con uno mismo, con los demás y 

con la naturaleza". (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2016, pág. 10) 

Tomando en cuenta los artículos mencionados anteriormente, el presente proyecto se enmarca 

en los parámetros de la presente ley. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de carácter exploratorio, lo cual ayudó a conocer el tipo de 

demanda en el municipio y además de ser descriptivo, porque se realizó un análisis y 

evaluación de la situación turística del  Municipio de El Alto actualmente como también sus 

características, infraestructura y equipamiento con el fin de ayudar al desarrollo de la 

actividad turística. En el proceso, la investigación documental estuvo inmersa ya que se logró 

recopilar datos importantes para la realización del presente trabajo.  

Por lo tanto, la presente investigación es de enfoque cualitativo – cuantitativo. 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales de utilidad para los 

propósitos de la investigación; es decir, para extraer y recopilar información relevante y 

necesaria para la investigación. Ésta debe ser selectiva, o sea, tratar de evitar el “hábito 

coleccionista” así como la “búsqueda a ciegas”. Como no existe una guía que indique qué 

documentos son importantes y cuáles no lo son, lo fundamental es tener presente la finalidad 

de la investigación para evitar el fenómeno “bola de nieve”, que en palabras de Ander-Egg 

quiere decir que “un documento remite a otro y así sucesivamente, con lo cual se pueden 

encontrar pistas interesantes o quedar ahogado‟ y aplastado‟ por el afán de recopilar todo” 

(Cortez &García, 2003, pág.18) 
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Entre los documentos que se consultaron se tiene: 

 Metodología de inventariación y jerarquización de atractivos turísticos de Bolivia. 

 Constitución Política del Estado 

 Ley del Medio Ambiente 

 Ley Nº 031, Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”. 

 Ley Nº 071, Ley de derechos de la Madre Tierra. 

 Ley general de Turismo “Bolivia te espera” N°292. 

 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE. 

 Plan territorial y desarrollo integral de la ciudad de El Alto, aprobado en 2017. 

 Características de población y vivienda Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2012 (INE) 

 Datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, 2017. 

 Catálogos de atractivos turísticos 

 El Alto para todos, guía turística, cultural e informativa.  

 Textos sobre Planificación y Gestión municipal 

 Textos de Educación y Capacitación 

 Mapas referenciales del municipio 

 Página Web del municipio.  
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 Cartillas informativas del municipio 

 Bip ticos y trípticos 

CUANTITATIVO POBLACIÓN Y MUESTRA 

Muestreo no probabilístico 

Se realizó el muestreo no probabilístico por conveniencia; debido a que los sujetos para ser 

encuestados fueron elegidos de acuerdo a la accesibilidad de los investigadores, además de 

que esta técnica es la más fácil, la más económica y la que menos tiempo conlleva. 

Cálculo de la muestra 

 
Según los datos de la INE en el año 2016 por vía aérea (aeropuerto de El Alto) llegaron: 

 ESTRANJEROS: 125.368 visitantes  

 NACIONALES: 77.202 visitantes  

Total: 202.570 visitantes 

 
Debido a que la población que es estudiada es mayor a 100.000 es denominada como 

población infinita. 

n=? 

Población (N): 202.570 

Grado de confiabilidad (Z):   95% =1,96 Margen de error (E): 5% = 0,05 Probabilidad de 

éxito (p): 0,5 Probabilidad en contra (q): 0,5  

Formula:      
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Resultado: n= 384 

 

Las encuestas se realizaron en los lugares donde exista mayor afluencia de turistas como ser: 

Estación del teleférico rojo y amarillo, Show de Cholitas Wrestling, Feria 16 de julio y Ferias 

municipales, a 384 personas en el mes de octubre del 2018; con el fin de identificar los 

problemas actuales que tiene el municipio que son percibidos por los visitantes. Ver anexo Nº A 

CUALITATIVO 

 

Se realizó un trabajo de campo para recolectar información que no se encontró en los 

documentos mencionados anteriormente, para lo cual se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

a) Observación 

Se realizó el trabajo de campo con el fin de recolectar información primaria y así poder 

realizar una investigación de la situación actual de los aspectos que tomaron en cuenta el 

presente proyecto. 

b) Entrevistas 

Para desarrollar de mejor manera el diagnóstico sobre la situación actual del Turismo en el 

Municipio de El Alto, se entrevistó a representantes y actores a nivel general que conoce sobre 

el tema. Las entrevistas fueron semiestructuradas, debido a que las preguntas fueron flexibles 

a modificaciones según la situación. Se entrevistó a las siguientes personas: 

 En lo que respecta a la parte de la administración pública se realizó la entrevista al 

responsable de promoción turística del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Lic. 

Hedilberto Marca. 
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Por otro lado, también se entrevistó al Asesor Legal de la Dirección de Desarrollo productivo 

artesanal, en Sr. Julio Cesar Tovar, quien nos brindó información de las relaciones con la 

Unidad de Turismo y la gestión pública de las actividades de su dirección.  

c) Instrumentos 
 

Se utilizaron los siguientes instrumentos tanto para las entrevistas y la observación: 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Cuaderno de notas 

3.2.METODOLÓGIA DE LA PROPUESTA 

 

Los métodos que se utilizaron para la propuesta son: 

 El método FODA, para el diagnóstico del problema percibida para posteriormente 

hacer la Matriz FODA y así poder identificar más precisamente las posibles soluciones 

a los problemas identificados. Dentro del análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, también se considerarán los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales del municipio de El Alto cuyo análisis nos permitirá alcanzar los 

objetivos propuestos en el programa. 

 También se utilizará el Marco Lógico, para el diseño, ejecución y 

evaluación del presente programa. 

 Se tomó en cuenta el uso de las herramientas de SPSS. 

 Como también el uso de la herramienta de Microsoft Project. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO 

 
4.1. ANÁLISIS EXTERNO (INTERNACIONAL) 

 
 

Respecto al análisis de Programas de dinamización turística, se puede apreciar uno de los 

países que impulso el término y el concepto de “Dinamización turística”, es España. Tras 

haber realizado la investigación se encuentra en varios planes varios puntos referentes a 

Dinamización turística como es el caso de: 

“Plan de Dinamización Turística en el Municipio español de Riaño, territorio que, a pesar de 

los atractivos turísticos que posee, no ha sido capaz aún de consolidar un flujo turístico que le 

permita un desarrollo económico, social y ecológico favorable” (García, 2017) 

En el cual se acepta la propuesta de dinamización turística viene determinada por la necesidad 

de poner en valor una serie de atractivos tanto naturales como culturales o etnográficos para 

poder conseguir un desarrollo rural en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, impulsar el 

turismo como motor económico, siempre desde una óptica respetuosa con la población local y 

tratando de no perder el carácter tradicional que aún perdura en la zona. 

Por otro lado, según, “Propuesta de dinamización turística de la comunidad de Zapote de 

Picachos, en el municipio de Tepic, Nayarit a través de un proyecto etnoturístico”, los 

elementos más importantes de una propuesta de dinamización turística son los siguientes:
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 La puesta en valor y uso turístico de recursos endógenos (incluyendo la accesibilidad al 

patrimonio tangible e intangible) la cultura. 

 El estudio, diseño de políticas y estrategias de producto, precio, promoción y 

comercialización. 

 La creación de nuevos productos basados en el aprovechamiento sustentable e innovador 

de los recursos culturales, sociales y económicos en sintonía con la preservación del 

medio natural. 

 La articulación de los recursos, servicios y oferta turística como producto y su 

integración como destino (de playa, rural, étnico, religioso, etc.). 

 El fortalecimiento e integración del tejido comunitario, grupal y empresarial mediante el 

fomento del asociacionismo, el asesoramiento y apoyo a las empresas, sociales, privadas 

y públicas. 

Puntos que están relacionados de algún modo con lo que señala, la Comarca Axarquia Costa 

del Sol, en su El Plan de Dinamización del Producto Turístico Axarquia aprobado por la Mesa 

de Directores Generales celebrada el 14 de julio de 2005. 

Las actuaciones de los Planes de Dinamización Turística, de manera general se pueden 

encuadrar en los siguientes puntos: 

 Ampliación y mejora de la información turística: señalización integral de la comarca; 

mapas turísticos artesanales en accesos a los municipios; señalización de paseos urbanos; 

centros, oficinas y Puntos de información turística; material divulgativo (folletos-mapas 

turísticos, guías de paseos rurales); aplicaciones para las TIC´s. 
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 Puesta en valor de recursos de interés turístico. 

 Creación y mejora de productos turísticos: centros de interpretación y recepción; 

senderos y rutas; miradores; museos. 

 Adecuación de espacios urbanos de interés turístico: recuperación y acondicionamiento 

de zonas verdes, embellecimiento núcleos urbanos; mejora y restauración de patrimonio; 

iluminación monumental y urbana. 

 Formación, calidad y difusión: implantación del modelo de aproximación a la calidad 

turística; cursos de formación y sesiones informativas y de difusión. 

 Estudios de consultoría y direcciones de obra. 

Tomando en cuenta estos puntos, se puede comprender una idea general de lo que implica y  

lo que conforma un programa de dinamización turística, que si bien no llega a cumplir todos 

los puntos o requerimientos en varias propuestas se ocupa de resolver algunos de los puntos 

que menciono anteriormente. 

4.2. ANÁLISIS INTERNO (NACIONAL) 

 
En el ámbito nacional, en el desarrollo de proyectos no se ha tomado en cuenta el enfoque que 

lo dinamización turística para destinos, sin embargo, en la anterior gestión se dio curso inicio 

de estudios respecto a un programa de dinamización turística en el Departamento de Potosí, 

con fondos de la Corporación andina de fomento y el apoyo del sector público. 
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A nivel nacional, recientemente según la Decreto Supremo 2874 señala: 

“…Se ha gestionado ante la Corporación Andina de Fomento – CAF, un préstamo por un 

monto de hasta $us18.500.000, 00 (DIECI OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL 

00/100 DÓLARES ESTADO UNIDENSES), para el financiamiento parcial del “Programa de 

Dinamización Turística del Destino Salar de Uyuni y Lagunas de Colores”, a ser ejecutado por 

el Ministerio de Culturas y Turismo a través del Viceministerio de Turismo.” (Asamblea 

Legislativa Plurinacional, 2017) 

Cuyo objetivo del Programa es incrementar la calidad de los servicios turísticos del destino 

Salar de Uyuni y Lagunas de Colores para mejorar los ingresos económicos en la zona de 

influencia del Programa. 

4.3. ANÁLISIS INTERNO (LOCAL) 

En el ámbito local, ya sea en municipios cercanos se cuenta con el Proyecto de Grado, 

“Dinamización turística para el municipio de Sorata”, según la biblioteca de la Carrera de 

Turismo, que presenta el estudio y análisis del sistema turístico permitió conocer la situación 

actual del Turismo en el área de influencia del proyecto, cuyos resultados revelaron la 

necesidad de dinamizar la actividad turística a través del aprovechamiento de los atractivos 

turísticos de manera sostenible lo cual permite promover el rescate, revalorización y 

conservación de los recursos naturales y culturales, así también, procurar que la población 

local tenga mayores posibilidades de acceder a los beneficios que brinda el Turismo. 

A partir del estudio y análisis centrado en el sistema turístico del área de influencia del 

proyecto se plantea estrategias que responden a las necesidades identificadas, generando 
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oportunidades añadidas a través del diseño de circuitos turísticos, acondicionamiento, 

conjuntamente la gestión y promoción para promover la diversificación de la oferta turística 

del municipio y de esa manera ampliar el aporte del sector turístico a la economía, rescate y 

preservación del recurso natural y cultural local, por lo que la propuesta es viable. 

4.4.UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO 

4.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Según el Plan de desarrollo integral, 

“El Municipio de El Alto, se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz, cuarta sección 

de la Provincia Murillo, en un entorno geográfico situado sobre una meseta caracterizada por 

una superficie plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz y Cordillera Oriental, a 

16º31' latitud sur y 68º13' longitud oeste, a una altura variable entre los 6.000 m.s.n.m. 

(Nevado del Huayna Potosí) y 3.700 m.s.n.m. (Valle de Kaque Marka)” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto , 2017) 

Tabla Nº1: El Alto: Relación de Ubicación 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Territorial de Desarrollo Integral de El Alto, 2017.

Relación Ubicación 

País Bolivia 

Departamento : La Paz 

Provincia: Murillo 

Sección: Cuarta 

Municipal : El alto 
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Gráfico Nº1: El Alto: Ubicación Geográfica 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral El Alto (GAMEA, 2017)

SUD AMÉRICA DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 
BOLIVIA MUNICIPIO 

DE EL ALTO 
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4.4.2. EXTENSIÓN TERRITORIAL 

 

Según el Plan Territorial de Desarrollo integral El Alto: 

“El Municipio de El Alto cuenta con una extensión Territorial de 428,03 Km2, esta superficie 

se halla resguardada por la Ley 2337 de fecha 12 de marzo de 2002. Esta misma Ley en el Art. 

3º delega la demarcación correspondiente al Instituto Geográfico Militar (IGM), en 

conformidad al Art. 29º parágrafo 1 de la Ley 21503.” (Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, 2017) 

División político-administrativa: 

 

“La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, señala que el Concejo Municipal dentro 

de sus atribuciones establecerá requisitos y procedimientos generales para la creación de 

Distritos Municipales mediante una Ley Municipal; en este escenario la última modificación 

distrital fue aprobada mediante Ordenanza Municipal No. 194/13 de fecha 16 de agosto de 

2013.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Tabla Nº  2: Distritos y extensión territorial 

 
CARÁCTERISTICA  DEL 

DISTRITO 

DISTRITO EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 

EN Km2 

URBANO Distrito 14 16,96 
RURAL Distrito 13 180,91 
URBANO Distrito 12 8,3 
URBANO Distrito 11 9,83 
RURAL Distrito 10 38,34 
RURAL Distrito 9 13,26 
RURAL Distrito 8 41,01 
RURAL Distrito 7 29,86 
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RURAL Distrito 6 15,38 
RURAL Distrito 5 15,76 
URBANO Distrito 4 18,47 
URBANO Distrito 3 17,74 
URBANO Distrito 2 11,98 
URBANO Distrito 1 10,23 
TOTAL  428,03 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Territorial de Desarrollo Integral de El Alto (2017) 

4.4.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS  

 

Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral El Alto: 

“El altiplano constituye una extensa penillanura de suave inclinación de norte a sur con varias 

serranías y cerros aislados, comprendida entre las cordilleras Occidental y Oriental, originada 

probablemente por la fracturación en bloques durante el levantamiento de la cordillera de los 

Andes, en esta espacialidad se localiza el Municipio de El Alto cuya altitud oscila entre los 

3.652 y 6.068 m.s.n.m. Geográficamente, se encuentra en un entorno situado sobre una meseta 

caracterizada por una superficie plana y ondulada de alta disección, pendientes planas a 

ligeramente inclinadas, al pie de la Cordillera de La Paz y Cordillera Oriental.” (Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

SUELOS 

Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral El Alto: “Los suelos característicos del 

municipio se observa un escaso desarrollo; la desintegración de la roca magnética se debe 

principalmente a la meteorización física, causada por la amplitud térmica entre día y noche. 

También son importantes los procesos de erosión eólica, que han dado lugar a atractivas 

formaciones rocosas” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 
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CLIMA 

 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia los datos más altos de 

temperatura se registran en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En cambio, los 

meses de junio, julio y agosto registran las temperaturas más bajas. 

 

4.5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

Según el Plan de desarrollo municipal (2007-2011), se cuenta con el siguiente organigrama 

que se ha mantenido hasta la presente gestión. 

En el siguiente grafico se muestra su organización y se destacó la posición que ocupa la 

Unidad de Turismo. 
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Cuadro 1: Organigrama institucional de GAMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia con PTDI del municipio de El Alto, 2017
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Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral El Alto, se destaca en programas y proyectos 

del área desarrollo económico productivo del GAMEA 2016 - 2020: 

Tabla Nº 3: Programas de Turismo del Municipio de El Alto 

 
Programas Proyectos Presupuesto 

total 

Programa de 

consolidación de los 

productos turísticos de 

la ciudad de El Alto. 

 Consolidación de la Imagen Turística 

"marca territorio" 

 Mejoramiento de la imagen y 

seguridad turística. 

 Fortalecimiento y formación de guías 

de turismo. 

 Implementación de la Agenciade 

viajes y turismo municipal. 

 

 

 

 

 

1,500,000.00 

FUENTE: Elaboración propia con PTDI del municipio de El Alto, 2017 

 

 
4.6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En los últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico desmesurado, por 

la migración tanto del área rural como de otras ciudades del país y del exterior. 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 728 que crea la Cuarta Sección 

Municipal de la provincia Murillo, con su capital El Alto. El 26 de septiembre de 1988 se 

promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a rango de ciudad. 

Como antecedentes, la sociedad del municipio atravesó por diferentes procesos de 

transformación de ocupación de su territorio sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, 

a continuación, se presenta de manera breve características generales según el Plan Territorial 
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de Desarrollo Integral del Municipio de El Alto: 

El Alto no fue ajeno de este proceso de transformación viendo afectadas sus tierras; generando 

el proceso de parcela miento e individualizando a los comunarios mediante títulos de 

propiedad. 

Década de los 40 - migraciones 

A partir de la década de los 40 se produce los primeros asentamientos en el sector de la Ceja y 

Alto Lima, expandiéndose y consolidándose a partir de 1.952. Como un efecto de modo de 

vida sobre las instalaciones de los servicios aeroportuarios y ferrocarrileros. 

“Las Migraciones en 1932 Post guerra de Chaco, en 1952 Revolución de Abril del 52 y en 

1985 las Relocalizaciones mineros. Son las fechas de la historia boliviana que originaron las 

migraciones a lo que ahora es la Ciudad de El Alto.” (Gobierno Autónomo Municipal de  El 

Alto, 2017) 

Sin dejar de lado las organizaciones vecinales. El 26 de marzo de 1945 se formaron las 

primeras juntas de vecinos en la actual zona Sur de El Alto. Se establecieron los barrios Villa 

Bolívar y la Ceja. Meses más tarde se fundó la junta de vecinos de Villa Dolores, cuyo primer 

presidente es Hilarión Camacho. 

El Alto, Av. NN.UU. la entrada a la ciudad de La Paz, actualmente en estos predios esta la 

Multifuncional. 

En 1947, el ciudadano Manuel Chávez organizó la junta vecinal de Alto Lima, en la parte 

norte de la meseta. Poco después se fundaron la de Villa Ballivián y la de 16 de Julio. 
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Consejo Central de Vecinos de El Alto 1957 

En 1957 surgió el Consejo Central de Vecinos de El Alto, la que impulsó la construcción del 

mercado Santos Mamani y de las escuelas Iturralde y Ballivián, además de la creación de la 

cuarta sección municipal de la provincia Murillo, con El Alto como capital. 

El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz de ese entonces, Hugo Suárez Guzmán, aprobó la 

Ordenanza Municipal 116/70, mediante la que se crea la Sub alcaldía de El Alto de La Paz. El 

3 de mayo de ese año, Jaime Machicado Méndez fue designado primer Sub alcalde. 

Creación de la cuarta sección municipal 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional sancionó la Ley 728, que dice: “Créase la cuarta 

sección municipal de la provincia Murillo con su capital  El Alto de La Paz, del Departamento 

de La Paz…”. La Ley 1014, del 26 de septiembre de 1988, eleva a rango de ciudad a la capital 

de la cuarta sección municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a partir de 

ese momento es la Ciudad de El Alto. Cruz Pata, así era denominado el lugar donde se 

encuentra la estatua del “Corazón de Jesús”. 

Guerra del gas 2003 

El Alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para nuestro país cuando esta ciudad 

se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos (gas y petróleo) en la llamada 

Guerra del Gas, bajo el lema “El gas no se vende, ni por Chile ni por Perú” y “Sí, a la 

Industrialización”, El Alto se sublevó contra las políticas de un gobierno ajeno a los intereses 

nacionales que no ha atendido las demandas básicas de pobreza, exclusión, empleo, vivienda, 

mejoras salariales, atención a la educación, salud construcción, de más carreteras y mejor 

distribución de las tierras, la falta de oportunidades laborales, donde la precariedad de 
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inestabilidad, los bajos salarios e ingresos, la inseguridad laboral, han hecho insostenible la 

situación de vida de la mayoría de las familias. 

Las movilizaciones sociales de los alteños que ofrendaron sus vidas, los heridos e inválidos, 

son muestra de un pueblo valeroso que defiende los intereses de Bolivia y le permiten ser la 

vanguardia social en defensa de los recursos naturales del país. 

El Municipio de El Alto 2005 

En mayo y junio del 2005, El pueblo alteño, respaldando por el Pueblo boliviano, exige a los 

poderes del estado, la Nacionalización de los hidrocarburos, la Asamblea Constituyente y 

Juicio de Responsabilidades. Demandas que han sido postergadas por la convocatoria a 

Elecciones Generales. El congreso en Sucre aceptó la renuncia de Carlos de Mesa, el pueblo 

obligó a renunciar a la sucesión a Hormando Vaca y Mario Cossío asumiendo la Presidencia el 

Dr. Eduardo Rodríguez Veltze para convocar a las elecciones generales. 

El Municipio de El Alto en la actualidad 

En el año 2018, la ciudad de El Alto, con el mayor crecimiento demográfico cuenta con más 

de 921.987 habitantes de lo que 448.691 son varones y 473.296, mujeres (según proyecciones 

del INE) y se constituye en una de las ciudades más importantes del País. 

Donde se destaca que cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, lo que refleja 

una presencia mayoritaria de una población joven.
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4.7. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, Y ECONÓMICOS DE LA 

POBLACIÓN 

4.7.1. DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO HUMANO 

Según el censo 2012 a nivel Bolivia, se muestran los siguientes resultados: 

Tabla Nº 4: Bolivia: Población, superficie y densidad poblacional 

Censo Población 

 (Hab. /Km 2) 

Densidad 

1950 2.704.165 2,46 

1976 4.613.486 4,20 

1992 6.420.792 5,84 

2001 8.274.325 7,53 

2012 10.027.254 9,13 

FUENTE: INE (2012) 

En donde podemos apreciar un crecimiento gradual del número de habitantes como también, 

del incremento poblacional en el país, claro que debemos considerar que las ciudades siempre 

son los puntos en los que se concentra la población.  Entonces en El Alto, según el censo 2012 

se tienen los siguientes datos: 

Tabla Nº 5: Comparación de censo de población 2001 y 2012 
 
 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013 

 Censo 2001 Censo 2012 

N° habitantes 649.958 848.840 
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 “El Alto ha sido la segunda urbe que más habitantes ha ganado en el país en cifras absolutas: 

de 649.958 censados en 2001 ha pasado a tener 848.840 en 2012, y se ha ubicado por encima 

de La Paz. La sede de gobierno ha quedado detrás con 764.617 habitantes, 84.223 menos que 

El Alto. El primer lugar entre las ciudades lo ocupa Santa Cruz de la Sierra con 1.453.549, 

según datos del censo de población 2012.” (Candela, 2013) 

Tasa de crecimiento según los datos obtenidos del último censo muestran: 

 
Tabla Nº 6: Tasa de crecimiento 

 
Municipio Población 

total 

Hombre Mujer Tasa de crecimiento 

inter censal 

El Alto 848.934 408.984 439.468 2.4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2013 

 

 
Por otro lado según el Instituto Nacional de Estadística, 

“Las proyecciones de población a 2017 muestran que el municipio de El Alto tiene 

aproximadamente 912.000 habitantes” (Instituto Nacional de Estadística, 2017) 

En cuya información también destaca que el número de población adulta está en crecimiento. 

 

4.7.2. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

 

a) Pobreza 

Población por condición de necesidades básicas insatisfechas del municipio según el último 

censo realizado son los siguientes: 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

42 

 

Tabla Nº 7: Cuadro de Análisis social, político y económico 2012 

 
Condición de necesidad insatisfecha Población Distribución 

porcentual 

Población total  833.649 100.0 

No pobre NBS 223.539 26.8 

Umbral 309.720 37.2 

Pobre Moderada 267.043 32.0 

Indigente 32.914 3.9 

Marginal 433 0.1 

Porcentaje de población pobre 36.0  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Unidad de análisis social, político y económico 

2013 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística contemplados en el Plan Territorial de Desarrollo 

Integral del Municipio de El Alto, 

“Los datos del censo, según lo establecidos en el anterior cuadro, muestra que el 35,40 % de 

la población del municipio es pobre, cifra que equivale a 300.390 habitantes quienes carecen 

de servicios básicos, residen en viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas, tienen 

bajos niveles de educación y/o tienen inadecuada atención de salud”.  En cuanto a datos sobre 

las condiciones: “la población del municipio, indicamos que el 31,47% se halla en situación 

de Pobreza Moderada, 3,88% en condiciones de Indigencia, 36,50% se encuentra en el 

Umbral de pobreza, 26,34% registra Necesidades Básicas Satisfechas y 0,05% de la población 

está en condiciones de Marginalidad”. (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 
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b) Educación 

“En la urbe alteña, 97 de cada 100 personas de 15 años o más saben leer y escribir de acuerdo 

con los resultados del Censo 2012. Durante el último periodo inter censal, la tasa de 

alfabetismo incrementó en cinco puntos porcentuales, de 92,0% en 2001 a 97,0% en 2012. La 

asistencia a centros educativos de la población en edad escolar (de 6 a 19 años) alcanza a 

91,3%. Existe mayor presencia de hombres en las unidades educativas con una tasa de 

asistencia de 91,9%”. (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2013) 

4.7.3. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Dentro del Municipio de El Alto, existen diferentes tipos de organización, entre las cuales se 

pueden apreciar las organizaciones sociales dentro las cuales se consideran las federaciones 

sindicatos y asociaciones, por otro lado, se divide políticamente en 14 distritos cada uno con 

su sub alcaldía, además de tener comunidades del municipio. 

 “La composición de la administración institucional del territorio está fundamentada en la 

identificación de las instituciones representativas dentro del municipio, así como todos los 

sectores productivos en su verdadera producción de apoyo coadyuvante al desarrollo,  al 

mismo tiempo determinar los escenarios de inversión pública de crecimiento, parametrizado 

en las políticas de inversión establecidas por el gobierno central; enmarcados en la 

identificación de proyectos enfocados al desarrollo de la urbe alteña.” (Gobierno autónomo 

municipal de El Alto, 2017) 
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Tabla Nº8: Comunidades del municipio de El Alto 

 
 

Nombre Ubicación e interrelación Distrito 

Milluni Alto El Alto, Pucarani y La Paz 13 

Milluni Alto El Alto y Pucarani 13 

El Ingenio El Alto y La Paz 13 

San Roque El Alto 7 

Poma maya El Alto 9 

Villandrani El Alto 9 

Ocomomisto El Alto 9 

Tacachira El Alto 11 

Parcopata El Alto 10 

Chañocahua El Alto y Viacha 10 

Amachuma El Alto y Achocalla 10 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del PTDI del Municipio de EL Alto 

2017 

 

 
Una de las formas de organización más importantes del municipio es la social, grupos que 

defienden interés específico de un sector, el Municipio de El Alto tenemos los siguientes: 

Federación de juntas vecinales FEJUVE, controla las 14 sub alcaldías distritales 

“Actualmente se encuentran afiliadas un total de 808 Juntas Vecinales de 10 distritos 

municipales urbanos. El mayor número de Juntas Vecinales están localizadas en los distritos 

8, 3, 7 y 4. En este escenario los distritos rurales se encuentran agrupados a través de sus 

sindicatos agrarios, distritos 9, 10,11 y 13.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

2017) 
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Central Obrera Regional (COR) 

“Es una de las organizaciones sociales más importante y representativa que agrupa tres tipos 

de organizaciones sociales: Asociaciones, sindicatos, federaciones.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, 2017) 

Dentro de las cuales se encuentran las siguientes organizaciones sociales: 

 Federación de Gremiales 

 Federación de padres de familia (FEDEPAF), con injerencia en la dirección 

de educación. 

 Federación única de trabajadores en carne y ramas anexas (FUTECRA), 

controla el matadero 

 Federación andina de choferes 1° de Mayo. 

 Federación de comunidades agrarias (FESUCA) 

4.7.4. VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

 

 IDIOMA 

“En El Alto el porcentaje de población según el idioma que habla el castellano representa 

72,1% con una población de 586.393, seguido del Aymara con un 26,2 %, lo que representa 

una población de 159.744 habitantes, y el Quechua que representa el 1,4 % con una población 

de 8.054 personas, y el inglés con 2.733, lo más llamativo es que 56.526 personas, no 

especifican el idioma que hablan de la población urbana y rural entre los más representativos” 

(Gobierno Autónomo Municipal de El Alto , 2017). 
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Tabla Nº 9: Porcentaje de población según idioma que habla 

 
Idioma que 

habla 

Área 

urbana 

Área rural Total 

AYMARA 158.948 796 159.744 

CASTELLANO 585.729 664 586.393 

QUECHUA 8.046 8 8.054 

INGLÉS 2.733 - 2.733 

SIN ESPECIFICAR 56.479 47 56.526 

Total 812.857 1.515 814.372 

 

FUENTE: INE 2012 

 

COSMOVISIÓN 

 

“La cosmovisión es el conjunto de valores y creencias que define el concepto general del 

mundo que tiene una persona, comunidad, y grupo social, en diferente época o cultura, a partir 

de la cual interpreta su propia naturaleza y de todo lo existente, define nociones comunes, que 

se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la 

religión, la moral o la filosofía. 

El alto es uno de los municipios donde aún conservan sus tradiciones socioculturales, si bien 

es más conocido por su tradición Andino Aymara, también existe una compleja tradición 

cultural, donde convergen las diferentes formas de pensar, sentir, actuar, producto del 

sincretismo cultural.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 
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4.7.5. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

A continuación, se presenta las principales ocupaciones en el municipio. 

 

Tabla Nº 10: Principales ocupaciones en el Municipio de El Alto 

 
Categoría ocupacional Total Hombres Mujeres 

Obrero/a o empleado/a 160.018 104.753 55.265 

Trabajador/a del hogar 5.193 161 5.032 

Trabajador/a independiente 160.072 75.211 84.861 

Empleador/a o socio/a 10.670 6.562 4.108 

Trabajador/a familiar o 

aprendiz sin remuneración 

10.674 4.832 5.840 

Cooperativa de 

producción/servicios 

1.859 1.096 763 

Sin especificar 31.524 14.159 17.365 

Total 380.010 206.776 173.234 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística – CENSO 2013 

 

Para estimar la continuidad de aporte al PIB nacional en el transcurso del 2013 al 2016, de la 

economía alteña, se empalmo la base de datos del PIB real nacional por actividad económica 

trimestral sobre la metodología del PNUD para estimar y pronosticar el aporte de la actividad 

económica alteña, cuyos resultados son los siguientes: 

“Se estimó una tasa de crecimiento promedio anual de 0.23% de aporte al PIB nacional, con 

pendiente positiva describiendo el dinamismo paulatino del crecimiento económico alteño 

desde 2014 a 2016 al 4ºtrimestre “(Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 
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Dentro de las características ocupacionales de la población alteña se consideran los siguientes 

datos: 

“Las características ocupacionales de la población alteña el trabajador asalariado sobresale con 

un 42.11%, trabajador por cuenta propia en 42,12%, otros grupos ocupacionales 15.77%, 

trabajador de los servicios y vendedores se destacan en los dos primeros grupos como los más 

significativas, mismas que están generalmente asociados al sector informal.” (Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Dentro de las características de actividad económica del Municipio de El Alto se tienen los 

siguientes datos: 

“En su actividad económica y categoría ocupacional, en primer lugar, está el comercio, 

transporte y almacenes con 36%, segundo lugar otros servicios 25.43% y tercer lugar industria 

manufacturera con 19.20% los cuales son los datos que destacan.” Cabe resaltar que se 

considera al municipio industrializador, se tomó en cuenta los siguientes datos del PTDI del 

Municipio de El Alto, “Según el tamaño de la industria por actividad económica, el 97% son 

micro empresas, el 2% Py Mes y 1% grandes empresas, sin embargo, se demuestra que el 

principal motor de movimiento económico alteño seguirá siendo la inversión privada micro 

empresarial. Para el 

2013 las micro empresas constituían el 98.41% de participación, para 2014 las micro empresas 

constituían el 97.77% de participación, demostrando mayor indicio de que la actividad 

económica empresarial alteña es de característica microempresaria.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, 2017) 
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4.7.6. GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se muestra en los siguientes cuadros las acciones en Gestión Ambiental, los 

cuales establecerán la línea base, según el PTDI del municipio de EL Alto:  

Tabla Nº 11: Indicadores de Gestión ambiental 

INDICADORES LINEA BASE 2016 N° DE 

ACCIONES 

Planes en gestión ambiental 2 

Fortalecimientos en áreas verdes 5 

Forestación y reforestación 

implementados 

1 

Fuente: Plan Territorial de desarrollo integral del municipio de El Alto (2017) 

 

Por consiguiente, se hace una descripción del estado actual del municipio en cuanto al medio 

ambiente se refiere. 

Fotografía Nº 1     AGUA                                                   

Los alcantarillados pluviales tienen como su principal 

problema a la basura que es arrojada por los 

pobladores del municipio provocando que las 

avenidas se inunden de agua en épocas de lluvia. 

 

Alcantarillado pluvial,  

23 de octubre 2018 Autora: Judith Charca 
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AIRE 

 
“La calidad del aire según el Índice de Contaminación Atmosférica (ICA) en la Ciudad de El 

Alto oscila entre Regular y Buena para fines e inicios de los meses de septiembre y octubre 

respectivamente, siendo que las lluvias y humedad que se presentan ayudan a limpiar el aire de 

los contaminantes generados principalmente por el transporte.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, 2017) 

Según la Dirección de Gestión y Control Ambiental a través de la Red de Monitoreo de la 

Calidad del Aire, se destaca para el último trimestre de una gestión, 

“En temporada seca que coincide con la estación invernal, se generan los momentos con una 

calidad del aire entre Regular y Mala. Existen lugares donde se concentra más la emisión de 

contaminantes por ejemplo en la Ceja, Av. Juan Pablo II, Ex Tranca de Rio Seco, Cruce Villa 

Adela donde se puede presentar una calidad de aire regular debido a la gran cantidad de 

vehículos que circulan por esos sectores. De acuerdo a datos cada año la concentración de 

contaminantes va disminuyendo debido a campañas y aplicación de normas que realiza el 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto,  

2017)        

Suelo.- Tanto los jardines como los suelos son afectados 

por la basura que los pobladores generan provocando no 

solo una mala imagen para el municipio sino también una 

contaminación ambiental. 

 
Basura fuera del contenedor, 1 de octubre 2017  

Autora: Judith Charca 

Fotografía  Nº 2 
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4.8. OFERTA TURÍSTICA 

La oferta turística del Municipio de El Alto, es diversa e importante, para el desarrollo de la 

gestión turística del municipio, por lo que presenta a continuación los diversos atractivos de 

este municipio identificados en el diagnostico como también tomando en cuenta documentos 

especializados del municipio, respecto a la oferta turística del Municipio de El Alto, cabe 

resalta que en la gestión 2017, se presentó , bajo la denominación “El Alto para todos, guía 

turística, cultural e informativa”, , el documento fue redactado por el periodista alteño Julio 

Ríos con el respaldo del municipio y la Fundación Samuel Doria Medina. Cabe resaltar 

algunas opiniones según la Alcaldesa del Municipio de El Alto, respecto a la oferta turística 

del municipio. 

Según la opinión de la Lic. Soledad Chapetón Tancara, destacó: 

“La oferta turística del Municipio de El Alto abarca aspectos culturales, paisajísticos y 

arquitectónicos, comprende saberes esotéricos, naturaleza, flora y fauna. 

La oferta de los servicios que brinda para acoger a sus visitantes contiene desde cómodos 

hoteles y variados restaurantes en los que se puede disfrutar de su exquisita gastronomía. 

El Alto es rico en fiestas y celebraciones que reflejan o son la mejor muestra de su diversidad 

cultural.” (Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017) 

4.8.1.  COMPONENTE NATURAL 

Dentro de la oferta en cuanto a su componente natural en el Municipio de EL Alto, existen 

diferentes lugares naturales: 
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La apacheta Jilarata 

“Es considerada una de las más atractivas por sus vistas naturales. Como ya dijimos, desde 

este lugar se observa toda la extensión de la ciudad de El Alto, el Lago Titicaca y los nevados 

Huayna Potosí, Illimani y Sajama. Es un sitio que deslumbra al visitante por el panorama de 

360 grados de belleza paisajística, y por estar ubicado en los 4.576 msnm. Se puede apreciarla 

Cordillera Real, parte del lago Titicaca y la ciudad de El Alto.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de EL Alto, 2017) 

Muruqu Qhuta 

 

“Es una pequeña laguna de agua cristalina, fuente de vida para la fauna silvestre que mora en 

sus alrededores y está representada sobre todo por una variedad de aves. Ubicada en el distrito 

13. “(Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017) 

Ch’usa Marka 

 

Es una planicie de tierra deshidratada parecida a un pequeño desierto, ideal para competencias 

de voladores y juegos de ilusiones ópticas. 

Laguna Colorada 

 

“La Laguna Colorada se reduce en tiempo de invierno. Se forma gracias a vertientes de origen 

glacial que descienden desde el nevado Huayna Potosí y riegan el suelo. La pigmentación 

rojo-anaranjada de la laguna se debe a residuos de minerales como zinc, wólfram, manganeso, 

que descienden desde la mina de Milluni hasta depositarse en este lugar. Se puede caminar por 

la orilla de la laguna para apreciar su magnitud y coloración de cerca.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de EL Alto, 2017) 
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Fotografía Nº 3

 

Vista del lado derecho de la laguna de Milluni, 8 de octubre2018 

Autora: Judith Charca 

Laguna Jankho Khota 

 

“Esta laguna es una de la principales fuentes de abastecimiento de la población alteña y 

paceña. Jankho Khota tiene un filtro polarizado que hace que el agua se vea oscura, 

eliminando el reflejo del cielo.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

 

Nevado Huayna Potosí      Fotografía Nº4 
 

“Huayna Potosí, significa “Montaña Joven” y es la 

que más se asciende en Bolivia. Pisar su cumbre es 

una experiencia única e indeleble. Es muy popular y 

símbolo natural de la ciudad más joven de Bolivia.” 

(Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017) 

Vista desde el pie del Huayna Potosí, 8  de octubre 2017 

Autora: Judith Charca
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Apacheta Chuchulaya 

 

“A 30 minutos de la zona 16 de Julio, camino a Senkata, se encuentra la loma llamada 

“Chuchulaya”, ideal para dejar atrás las energías negativas que impulsan a realizar cosas 

malas y actuar contra el prójimo. Se dice que al visitar el lugar se debe tomar una piedra, 

frotarla por todo el cuerpo con los ojos cerrados y tirarla, a fin de deshacerse de la mala 

energía.” (Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017) 

 

Mirador Atipiris 

 

Está ubicado en la Zona Atipiris y se accede a él por el cruce de Senkata. Es un balcón 

turístico que permite observar un panorama amplio de la Cordillera Real, la zona sur de La 

Paz, Tejada Alpacoma de El Alto, la laguna de Achocalla y las antenas del satélite Tupak 

Katari. 

Se considera el mejor de la Ciudad de El Alto, por su infraestructura y ubicación. Cuenta con 

áreas para niños, áreas verdes, parrilleros y una vista de 270 grados. 
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Mirador Faro Murillo     Fotografía Nº5 

 

“La columna es rectangular hasta los cuatro 

metros y piramidal de ahí hacia arriba; lo remata 

una antorcha. El lugar se conoce con el nombre 

de Faro Murillo y es similar al que está 

emplazado en la Ceja de El Alto. A 1,60 metros 

de la base de la columna rectangular se puede 

observar la piedra de aproximadamente 60 por 

50 centímetros. En ella está esculpido el escudo 

con la inscripción de 1849. El símbolo lleva 

cuatro lanzas, cuatro fusiles, dos cañones, un 

hacha, el gorro frigio, una alpaca, un cerro, seis 

estrellas y la inscripción “República Boliviana” 

en medio del óvalo.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de EL Alto, 2017) 

En este mirador se puede realizar un descenso 

de metros (rappel) 

 

Mirador Virgen Blanca 

 

“Ubicado en la avenida Panorámica, cerca de la parada de minibuses de Ciudad  Satélite, está 

el mirador Virgen Blanca, que fue construido hace más de una década.  

 

Mirador faro murillo, 8 de octubre 2018 

Autora: Paola Zarco 
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Fueron implementados en el lugar pequeños juegos infantiles, áreas verdes, dos cruces andinas 

en color rojo, un módulo policial y el monumento gigante de una virgen. Sobre la misma 

avenida, al frente del mirador, se encuentra un monumento en memoria del escritor Antonio 

Paredes Candía.” (Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017) 

Gracias a su ubicación en las laderas, la vista que ofrece el lugar es panorámica (180 grados). 

Se observa al sur el municipio de Achocalla, Zona Senkata, Atipiri hasta la Comunidad de 

Amachuma y parte del Valle Ecoturístico de Kaque Marka; al este el descenso por la Av. Max 

Fernández a la zona sur de la ciudad de La Paz, vale decir la zona de Bajo Llojeta y Llojeta. 

Finalmente, hacia el norte se mira parcialmente el centro paceño, generalmente es visitada por 

parejas. 

Fotografía Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador Virgen Blanca, 9 de noviembre  2018 

Autor: Paola Zarco 
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Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

 

“El monumento Sagrado Corazón de Jesús fue elaborado y fundido en Bruselas, inaugurado el 

12 de agosto de 1925 siendo el primer monumento de El Alto, los historiadores aymaras 

afirman que el corazón de Tupak Catari fue enterrado en el sitio en el que actualmente se alza 

el monumento, razón por la que los sacerdotes aymaras usan el lugar como un altar para sus 

rituales”. (Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017) 

El mirador aún carece de iluminación sin embargo cuenta con altas rejas para evitar a que sea 

un lugar de refugio para los antisociales; tanto este como todos los miradores tiene una mejor 

vista en horas de la noche. 

Fotografía Nº  7 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mirador Sagrado Corazón de Jesús,  8 de noviembre  2018 

          Autora: Paola Zarco 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

58 

 

Mirador Alpacoma 

 

El mirador se encuentra a final de la zona Alpacoma que aún no cuenta con infraestructura 

adecuada sin embargo cuenta con una maravillosa vista panorámica. 

Este mirador es frecuentado por jóvenes parejas para disfrutar de la vista y los fines de 

semanas es visitada por familias que también son atraídas por el parque infantil que se 

encuentra cerca delmirador. 

Fotografía Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador Sagrado Corazón de Jesús, 8 de noviembre  2018 

Autora: Paola Zarco                        
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4.8.2.  FLORA Y FAUNA 

 

Se destaca la importancia de la flora en el Plan territorial de Desarrollo integral del municipio 

de El Alto, como: 

“La flora es una importante característica para el municipio. Las plantas son importantes 

consumidoras de agua en las tres cuencas del municipio, y por otra parte también contribuyen 

al retardo y amortiguamiento de las ondas de crecida a través del almacenamiento temporal de 

agua en su estructura (principalmente en sus hojas), contribuyendo a la rugosidad de la 

superficie de escurrimiento y favoreciendo los procesos de infiltración y recarga de los 

acuíferos. Además, esta diversidad de vegetación también contribuye al control de la erosión 

y la denudación de los suelos.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Fauna y flora de la ruta Qhutaña 

“Existe todavía una variedad de animales silvestres, como la vizcacha, el allkamari, los 

halcones, el zorro andino, los zorrinos, los loros silvestres y diversidad de aves. La vida floral 

está conformada por plantas y hierbas medicinales, como c‟hillca, k‟oa, cedrón y mache, 

entre otras especies.” (Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017)
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4.8.3. COMPONENTE CULTURAL 

 

Dentro del componente cultural se tomó en cuenta varios lugares considerados como 

atractivos que se destacan en la Guía Turística cultural e informativa del municipio. 

Los templos   

         Fotografía Nº 9 

La Ciudad de El Alto, tiene identificado una ruta 

de iglesias que fueron promocionadas en los 

últimos años; algunas de las iglesias fueron 

construidas en el estilo ecléctico y los otros no 

tienen un estilo definido, como el clásico o 

barroco mestizo, sin embargo una de las más 

imponentes es la Catedral de la zona de Collpani, 

porque toda su frontis está tallada en piedra, 

además de tener motivos de barroco mestizo, 

fusionado con motivos aymaras, estos templos se 

construyeron gracias, al Reverendo. Sebastián 

Obermaier de la Fundación Cuerpo de Cristo. 

Pasaje Vestimenta de Cholitas 

 

“La cholita alteña hoy en día tiene una peculiar forma de vestir, caracterizada por: colores, 

material, joyas, sombrero, zapatillas, y sobretodo el costo elevado que cuesta su vestimenta. 

En este pasaje artesanal, hay una explosión de colores vivos y neutros que le cautivan a uno, 

tras correr galería tras galería.” (Gobierno Autónomo Municipal de EL Alto, 2017)

Templo Cuerpo de Cristo, 10 de 

octubre2018 

Autora: Judith Charca 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

61 

 

Feria 16 de Julio 

 

“A una altura de 4.070 msnm se encuentra la Feria 16 de Julio, la más grande de Bolivia, que 

tiene sus orígenes en la migración campesina y minera que se registró en los años 60. En esta 

época en ella solo había unos 50 vendedores, que practicaban el trueque y comercializaban 

productos agrícolas. Actualmente la Feria alberga a alrededor de 10.000 vendedores 

registrados, sobre una superficie de 33 hectáreas.” (Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, 2017) 

Se considera que es la segunda feria más grande de Sudamérica. Cada semana se realizan 

transacciones de al menos dos millones de dólares, en dos jornadas, los jueves y los 

domingos, en cada una de las cuales acuden aproximadamente 70.000 personas. 

Fotografía  Nº 10 

              Venta de ropa, artefactos usados, 23 de octubre 2018 

         Autora: Judith Charca 
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Mercado de pulgas 

 

“Algo que caracteriza a la Feria 16 de Julio es su diversidad. Es posible encontrar desde lo 

nuevo hasta lo viejo, desde algo pequeño hasta algo gigantesco. En el sector de las 

antigüedades, por ejemplo, se ofertan interesantes artículos y adornos que pueden ser muy 

antiguos.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017)  

 

Comunidad de Amachuma 

 

“La comunidad de Amachuma posee los “chullpares” y el cementerio jardín Ventilla, templos 

coloniales. Allí se encuentra la base de control satélite Tupac Katari. El pueblo debe su 

nombre a que antes existía un lago donde los viajeros tenían un descanso y las aves 

aprovechaban de las aguas: “jamachi” significa ave y “uma”, agua.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, 2017) 

Wak’a Jamph’atu 

 

 

“Un patrimonio fundamental para los rituales aymaras, pues posee dos sapos en piedra 

andesita gris. Según los sacerdotes aymaras, en este lugar moran dioses tutelares y fluyen 

energías positivas. En sus alrededores se han establecido casetas donde están los amautas y 

Yatiris, quienes realizan para los visitantes diferentes ofrendas a la Pachamama y que también 

leen la suerte en coca.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Para mayor información de los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio ver Anexo 

B 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

63 

 

4.8.4. GRUPOS ÉTNICOS 

 

Según los datos del último censo realizado en el municipio: 

“Para el año 2012, la proporción de personas auto identificadas con el Aymara se reduce 

considerablemente, a nivel nacional en 7,5%, a nivel departamental en 17,7%, en el 

Municipio de La Paz en 19,4% y en el Municipio de El Alto en 26,2%. 

Sin embargo, se eleva considerablemente quienes se identifican con el idioma castellano, lo 

que significa que 72,1 % de los alteños se ha auto identificado con el castellano como 

idioma.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto ,2017) 

Según el Plan de desarrollo integral, 

“La población de El Alto según su auto pertenencia representa al Aymara el 92,5% con una 

población de 385.686 habitantes, seguido por el quechua 3,8% que representa 15.881, 

campesino 1,4 % con una población de 5.716 e Indígena 0,9% con una población de 3716 

habitantes entre los más representativos.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

4.8.5. CONSTRUCCIONES DE INTERES HISTORICO CULTURAL 

 

La ciudad de El Alto, cuenta con las siguientes construcciones de importancia histórica 

cultural, tomó en cuenta información planteada en la Guía turística, cultural e informativa del 

municipio. 

Valle Ecoturístico Kaque Marka 

 

“Los “chullpares” de Kaque Marka están construidos con arcilla, penca, sika. Tienen una 

forma rectangular y la mayoría conserva esa forma pese al paso del tiempo. En los 
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“chullpares” se enterraban a los sacerdotes y guerreros con todo el ajuar funerario, consistente 

en tejidos, cerámicas e instrumentos de guerra. El lugar se encuentra a una hora de viaje del 

centro de la ciudad de El Alto; el acceso se realiza en vehículo y a pie.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de EL Alto, 2017) 

 

Ex –Alcaldía Quemada     Fotografía  Nº11 

  

La ex alcaldía quemada, ubicada en la Ceja de 

El Alto, en el que se encuentran el Teatro Raúl 

Salmon y el Teatro de Cámara, actualmente es 

un centro cultural. 

 

 

Edificio del Colegio de Arquitectos 

 

“Una de las primeras edificaciones que rompió esquemas en la arquitectura alteña es el 

edificio del Colegio de Arquitectos de El Alto. Esta infraestructura se construyó el año 2001 

con un diseño entonces muy innovador que procuraba dar la impresión de estar cayendo.” 

(Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

 

Museo Antonio Paredes Candía 

 

El Museo de Arte Antonio Paredes Candía, dependiente del Gobierno Municipal de El Alto, 

se ha constituido en uno de los espacios culturales fundamentales de la ciudad. 

Alcaldía municipal, 23 octubre 2017 

Autora: Judith Charca 
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“El Museo lleva el nombre del escritor boliviano Antonio Paredes Candía, quien impulsó su 

creación. Paredes donó los 113 libros de su autoría al Museo, que cuenta con más de 503 

obras de arte de diferentes géneros y 11.931 libros. El espacio tiene tres niveles y una 

biblioteca. En la planta baja está la sala de artes gráficas y acuarela “Walter Solón Romero”, 

la cual posee 11 obras en exposición y un espacio de arte sacro con pinturas coloniales y 

esculturas.”  (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

En el primer nivel está la sala de pinturas, 

denominada “Antonio Llanque Huanca”, 

en la que se exponen obras de artistas 

nacionales e internacionales. En el 

segundo y tercer niveles se halla la sala de 

arqueología “Carlos Ponce Sanjinés”. En 

ella se exponen 161 piezas arqueológicas 

de metal y piedra, y tres figuras del Ekeko 

(diosecillo de la abundancia) con 

vestimenta de los años 1890, 1900 y 1945. 

Fotografía Nº 12 

Museo Antonio Paredes Candía, 8 de febrero 2016 

Autor: Marco Fernández 
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Ex Estuquería 

“La Ex Estuquería es una infraestructura abandonada que consta de hornos de barro con 

grandes chimeneas que datan de la década de los 60. Para elaborar estuco se utilizaba la 

piedra caliza que se extraía de la Laguna Colorada. Actualmente es un atractivo que forma 

parte de la oferta del emprendimiento comunitario de turismo de Alto Milluni”. (Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Represa Milluni 

“Alberga más de 10 mil metros cúbicos de agua. La infraestructura tiene 100 metros lineales 

de construcción y data de la década del 70. Es también un balcón que permite observar el 

reflejo del Místico Señor de Los Andes. Es una de las principales fuentes de abastecimiento de 

agua para la ciudad de La Paz.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Cementerio Milluni       Fotografía Nº 1 3  
 

El Cementerio de Milluni, declarado Patrimonio 

Turístico Cultural de la ciudad de El Alto, tiene 

carácter histórico. Data de la masacre del 24 de 

mayo de 1965. Por otra parte tiene 

connotaciones arquitectónicas navales, con 

formas de barcos o buques, y de sincretismo 

religioso, por la coexistencia entre lo Aymara y 

lo Cristiano- católico. 

 

 

Nichos del cementerio de Milluni 8 de 

octubre 2018 

Autora: Judith Charca 
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Arquitectura andina - Cholets 

“Esta arquitectura representa la nueva realidad de El Alto, su vibrante cultura y sus 

expresiones emergentes. Uno de los creadores de la neo arquitectura andina, que rompe los 

esquemas de la tradicional forma de construir, es el ingeniero Freddy Mamani Silvestre.” 

(Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Tienen entre tres y cinco plantas. La primera planta de los edificios es para negocios y 

galerías de alquiler. El segundo piso es para lujosos salones de eventos. En el tercer nivel hay 

departamentos. Es un estilo arquitectónico de colores fuertes inspirados en los tejidos andinos 

y en la vestimenta tradicional de la mujer de pollera; también se pueden ver las figuras 

geométricas, amplios ventanales y decoración recargada en todos los espacios. Una gran 

mayoría de los Cholets se ubican en la avenida Bolivia. Aproximadamente existen 170 

Cholets en el Municipio de El Alto los cuales muchos de ellos fueron creados y diseñados por 

Freddy Mamani Silvestre. 

Fotografía Nº 14 

Cholet (salón de fiestas señor de la exaltación), 1 de octubre 2017 

Autora: Judith Charca
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Mural Octubre Negro 

 

En el Paseo de la Libertad, ubicado detrás del Multifuncional, el artista Osmar Huarita Felipe 

pintó la obra que llamó “El Alto”. El mural es un homenaje a las luchas de octubre de 2003, a 

la música, al paisaje y a la mujer alteña. 

“Su arte nació de manera espontánea. La obra más destacada del artista es la titulada “El amor 

de la madre”, dedicada a su progenitora. Mide 131 x 87 centímetros, está pintada con óleo y 

plasmada en cartón prensado. Refleja el amor que tiene una madre hacia su hijo, al que abraza 

fuertemente en su regazo.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Monumento al Che Guevara     Fotografía Nº 15 

 

“En homenaje al 80 aniversario del nacimiento 

del guerrillero cubano- argentino Ernesto “Che” 

Guevara se inauguró un monumento a su figura 

en la nueva Plaza de la Libertad, ubicada en la 

Ceja, a 14 kilómetros de La Paz.” (Gobierno 

autónomo municipal de EL Alto, 2017) 

   Monumento personificando de Che, 1 de octubre 

2017.        Autora: Judith Charca 
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Plaza del Maestro  

“En torno a la Plaza del Maestro, que pertenece a la concurrida Feria 16 de Julio, cada día se 

estacionan autos que están a la venta. Existen también negocios de accesorios y repuestos para 

vehículos, de todas las marcas y modelos.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

 

Plaza de la Libertad 

 

“La historia enseña que, en la década del 90, los filósofos aymaras (alteños y no alteños) se 

reunían en esta plaza para pregonar las corrientes kataristas e indianistas, con un espíritu 

“descolonizador” para los suyos. Gentes provenientes de Viacha, La Paz y otros lugares de El 

Alto, actuaban aquí en interesantes debates sobre la coyuntura del país.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, 2017) 

En la histórica plaza se alza el monumento a Tupak Amaru, que, al margen de las 

circunstancias históricas, es un destacado monumento arquitectónico. 

Plaza Juana Azurduy de Padilla 

 

 

“Ubicado en Villa Dolores, sobre la avenida Antofagasta, está el monumento a Juana Azurduy 

de Padilla, obra de Gustavo Lara. En el lugar se realiza una de las ferias de Alasitas de la urbe 

alteña. La amplia escultura tiene un diseño circular. El vaciado en bronce de esa efigie la 

realizó el artista Gregorio Conde.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

 

 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

70 

 

Centro de medicina tradicional San Francisco  

 

El Centro de Salud San Francisco, del Distrito 8, es el primer centro médico de la ciudad de 

El Alto que alberga en sus instalaciones a médicos tradicionales. Se encuentran en él cuatro 

médicos: naturistas, parteras y médicos tradicionales, todos ellos calificados y avalados por 

muchos años de ejercicio y experiencia 

La implementación de estos centros de medicina tradicional está establecida en la Ley 459 de 

Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, promulgada en diciembre de 2013, y orientada a 

regular el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional ancestral boliviana en el Sistema 

Nacional de Salud. Gran parte de su población acude a consultas y entonces recibe 

tratamientos basados en la medicina tradicional. 

Fotografía Nº 16 

 

 

 

 

Centro de medicina tradicional San francisco, 22 de febrero 2016  

Autor: Edith Riveros.
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4.8.6. COMPONENTE GASTRONÓMICO 

 

El municipio de El alto, cuenta con varias opciones gastronómicas que ofrecen platos típicos 

en distintos tipos de instalaciones desde caros restaurantes hasta modestos puestos en 

mercados o en las vías públicas, en cuanto a la oferta se puede considerar que debido a la 

migración desde distintos lugares de Bolivia, se conforma un gusto gastronómico mixto, que 

aun preserva la esencia de varios platos y que a la vez sufrieron alguna modificación respecto 

a los ingredientes utilizados. 

Platos representativos, del municipio: 

El “Fideo Uchu” 

 

Ají de fideo engalana la mesa en el Palacio de Gobierno (ya que es el favorito del primer 

mandatario) y también se oferta en carritos en las calles de la Feria 16 de Julio en El Alto, 

haciendo de este plato uno de los más íntimos del país. Ramón Rocha Monroy lo describe 

como: “Clasista y clandestino (…) Todos lo ponen en su mesa, aunque sólo algunos dan la 

cara por él. La cara pública y en público”. 

Para pensar en el ají de fideo es necesario pensar en la llegada de su ingrediente principal a 

nuestro país. En el recetario de Sofía Urquidi que data del año 1917, y que está incluido en el 

libro “La gastronomía en Potosí y Charcas” de Beatriz Rossells, se puede encontrar la receta 

“Macaroni” que describe un plato que bien podría ser un antepasado del ají de fideo actual.
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Guillermo Irahola, director de la Escuela Hotelera y Turismo de Bolivia en un artículo 

publicado en prensa local, establece que es probable que la familia Figliozzi (1916) y otros 

comerciantes de la época, introdujeran diferentes variedades de fideo en las pulperías de 

minas de Oruro y Potosí. 

Por su parte, en el libro “Cocina tradicional Boliviana”, el “fideuuchu” (Uchu significa ají en 

quechua) dejó la mina y llegó a los pueblos, convirtiéndose en una costumbre bien arraigada 

al servir este plato como muestra de gratitud a las personas de la comunidad que ayudaban en 

la faena del lavatorio de las pertenencias del compadre o padrino fallecido. 

P`esque 

 

La quinua es considerada como el manjar andino con muchas proteínas que se puede deleitar 

en algunos los puestos caseros de la Ciudad de La Paz y El Alto, y en los hoteles de Bolivia. 

El P’esque, la quinua cocida sólo con agua y acompañada con leche, queso o en otros casos 

con carne, es el plato favorito de los originarios, músicos, escritores, y hasta albañiles, que se 

unen por el hábito de la comida del plato de pesque. El grano de color amarillento y “mágico” 

tiene alto contenido de calcio, hierro, potasio, manganeso y entre otros, que el mismo ha 

permitido incorporarse en el menú del almuerzo, como es el alimento andino, heredada por 

los ancestros. El campesino come la quinua muchas veces sentado en el suelo, mientras el 

citadino se sirve en la mesa o en un restaurant lujoso, pero ambos disfrutan del producto con 

diferentes aderezos y se alimentan. De acuerdo a los investigadores, la quinua une a varias 

personas de distintos estratos sociales, convirtiéndose en el alimento que hace de un punto de 

encuentro, además para relacionarse con personas de culturas diferentes. 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

73 

 

El wallake 

 

Sopa de pescado, de la variedad  Karachi, acompañado por papas blancas y chuño, aunque en 

varios puestos de El Alto se ofrecen con trucha, pejerrey y cabeza de sábalo. 

Fiambre 

Un platillo constituido por  de fideo cocido, chuño, papa, huevo duro, un trozo de queso, 

tortilla y asado aliñado con jugo y una salsa hecha con ají amarillo. 

Asado en hornito de barro 
 

El plato insignia de los fines de semana. El sabor de las carnes de pollo, cordero, llama y 

cerdo es único por su cocción a leña en un horno de tierra que gusta a los comensales. Está 

acompañado de papas, ocas, plátano y una ensalada. 

Alimentos locales de mayor consumo 

 

Chuño.-  Debido a las características de la región como también el clima, el chuño es uno de 

los alimentos más producidos y consumidos en el municipio, es el resultado de la 

deshidratación de la papa y para su consumo es hidratado nuevamente y cocinado. 

Thayacha Isaño u oca congelada.-  El Isaño considerado como una variedad de Oca cocida 

de menor tamaño, que se aprovecha a congelar durante la época de helada en las zonas del 

altiplano, es considerada como un alimento característico de muchas regiones como la Ciudad 

de El Alto, en el que se puede encontrar en los mercados populares, y que se consume como 

un tipo de helado, contiene grandes cantidades de vitamina A y C, por sus propiedades es 

recomendado su consumo para tratar malestares de próstata y reumatismo. 
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4.8.7. COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 

Dentro de los componentes y eventos en el Municipio de El Alto, se consideró los eventos 

mencionados según la Guía Turística, informativa y cultural del municipio. 

Entrada 16 de julio 

La entrada de la Virgen del Carmen, de la zona 16 de julio de la Ciudad de El Alto, donde en 

esta gestión hubo una importante participación de la población, y en la festividad, más de 65 

fraternidades folklóricas hicieron su recorrido por la populosa zona alteña. 

“La actividad folklórica inicio aproximadamente a las 6.30 con una serie de actividades, 

organizada por la Asociación de Conjuntos Folklóricos y culminó a altas horas de la noche, 

este año se innovó con la zona de seguridad dedicada a un espacio familiar que cuenta con 

cámaras de vigilancia y se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas. 

Señaló que al menos 1.500 personas se esperaba que hayan sido partícipes de este espacio, sin 

embargo, quedó pequeño debido a que la afluencia de las personas superó las expectativas que 

se tenían, copando todos los lugares que se dispusieron.” (Gobierno Autónomo Municipal de 

EL Alto, 2017) 

Entrada universitaria 

La XIII Entrada Universitaria, se realiza el mes de noviembre, con la participación de 47 

fraternidades, se estima que, al menos, 12 mil estudiantes de 35 carreras de esta casa superior 

de estudios participan por todo el recorrido trazado por la organización. 

El rector de la Universidad Pública de El Alto, Reynaldo Cosme Huanca, en la gestión 2016 
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recordó que la Entrada Universitaria de la UPEA en conmemoración a la conquista de la 

Autonomía Universitaria y la modificación de la Ley 2115 por la Ley 2556, conseguida el 12 

de noviembre de 2003.  “La norma (Ley 2556) otorga la Autonomía a esta casa de estudios 

superiores y fue promulgada por el entonces Presidente Carlos Mesa”, sostuvo Cosme. 

4.8.8. COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

El municipio cuenta con muchas actividades enfocados a distintas áreas como ser: productiva, 

educación, cultural y desarrollo industrial, como ser: 

Rappel Urbano 

Es una experiencia única y forma de combinar la belleza de la ciudad con adrenalina que es 

denominada el Saraqaña. 

“Actualmente se tiene la estructura del mirador Faro Murillo, que es una torre de 

aproximadamente 25 metros, ideal para experimentar el Saraqaña (bajar o descenso aymara) 

Rappel, el descenso es corto y dura entre 2 a 4 minutos, ya que los primeros metros es un 

pánico total para el participante, pero es recompensado por el panorama”. (Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

 

Ciclismo 

 

“La actividad fue organizada por la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana Sostenible 

(SMMUS) y la Unidad de Turismo, como un incentivo a la práctica deportiva y cultural por el 

33 aniversario de la ciudad de El Alto. La Estación Amarilla del Teleférico en Ciudad Satélite 

fue el punto de partida de la caravana, para posteriormente dirigirse al Museo Antonio 

Paredes Candía, la Plaza de la Cruz, los cholets de Villa Adela, los Condomios Wiphala 
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(donde se apreció las obras artísticas del reconocido pintor Mamani Mamani), culminando en 

el mirador Alpacoma. En cada punto, funcionarios de la Dirección de Culturas realizaron una 

breve descripción de los atractivos, al igual que su historia”. (Agencia Municipal de 

Información, 2018) 

Es una forma didáctica de visitar los atractivos turísticos del municipio de El Alto en especial 

los distritos 1 y 3 el cual es el área que se toma en cuenta para el presente proyecto. 

Show de cholitas cachascanistas 

 

“Mujeres con vestidos tradicionales luchan en un cuadrilátero. Conquistan una identidad 

propia expresándose de esta colorida manera. Hoy en día las cholitas son tan populares que 

han sido invitadas a España para realizar su show y han grabado un anuncio publicitario para 

una conocida marca europea de embutidos.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

2017) 

La mayoría de estas son ferias que se llevan a cabo en el municipio de acuerdo a un programa. 

Cada unidad se encarga de los eventos coordinando con los sectores sociales. 

En el Municipio de El Alto, se considera a la unidad de Promoción Turística, organiza 

diversas actividades a costos muy económicos, o gratuitos para la población de El Alto, las 

cuales incluyen distintas, visitas y recorridos a los circuitos de la ciudad. 

Otro tipo de organismo social que también lleva a cabo, actividades turísticas es la Asociación 

de guías de Turismo de El Alto (ASOGUITEA), que ofrece distintos tipos de City tours, por 

la ciudad a costo reducido y en algunos casos gratuitos. Como ser: 

 Tour Jacha Kath`u Tumpt`ana 
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 Ruta Monumentos Históricos de El Alto 

 “Mes del turismo Alteño” 

 Actividad de Rapel en el Faro Murillo 

 Visitas al Valle Eco turístico de Kaquemarca 

 Saraqaña Rapel Urbano 

 Ruta Qhutaña 

 Feria de la llajua 

4.8.9. COMPONENTE MEDIO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

La estructura vial de la ciudad de El Alto, obedece al crecimiento de una mancha urbana en 

torno a ciertas vías que inicialmente se establecieron para comunicar a la Ciudad de La Paz 

con otros departamentos y diversos centros poblados de diversa magnitud. 

Las características más sobresalientes de esta red son las siguientes: 

Las principales vías de la ciudad, forman parte de la Red Vial Fundamental Nacional. La 

estructura vial  centraliza  los  desplazamientos hacia el sector de la Ceja, por constituirse en 

un área en la cual confluyen múltiples actividades  urbanas (económicas,   administrativas,    

de servicio, etc.); constituyéndose en el principal núcleo a nivel urbe. 

La infraestructura para la movilidad que accede a la Ceja se basa en las siguientes vías 

principales: 
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Tabla Nº 12: Principales  vías  

Avenida principales en el núcleo de la 

ceja de elAlto 

Ancho de vías aproximado 

Av. Juan Pablo 15 metros por sentido 

Av. 6 de Marzo 14 metros por sentido 

Autopista La Paz – El Alto 11 metros por sentido 

Av. Antofagasta 10 metros por sentido 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral 2017 

“Las vías internas del “núcleo” de la Ceja tienen un ancho más reducido y son las que 

presentan una mala condición, tanto para el tránsito de vehículos como de peatones. Esto 

empeora por el hecho de que casi todas las vías se han convertido en parte de una “terminal 

accidental” de transporte público, que bloquea a casi todas las vías, y el establecimiento del 

comercio informal en aceras y calzada de varias de sus calles.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, 2017) 

La conexión vial inter-ciudades (La Paz - El  Alto), se centraliza fundamentalmente el sector 

de “La Ceja” (Autopista La Paz - El Alto y Av. Naciones Unidas); y otras vías alternas de 

menor tránsito: Av. Ballivián, Sector Faro Murillo, Av. 8 de Mayo, Av. Max Fernández, Av. 

Marcelo Quiroga y la carretera hacia Achocalla por Molino. 

Con la promulgación de la Ley General de Transporte Nº 165, la cual establece los 

lineamientos centrales para las políticas de transporte en el territorio nacional y prevé la 

elaboración de diversos instrumentos de planificación en los diferentes ámbitos estatales 

(gobierno central, gobiernos departamentales y sobretodo municipales). En el caso de los 
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Gobiernos Locales o Municipales, la citada Ley ratifica las competencias exclusivas 

delegadas por la Constitución Política del Estado Por otro lado se destaca los programas 

realizados por el gobierno autónomo Municipal de El alto, según el PTDI : 

“Finalmente, los artículos 84 y 85 establecen la obligatoriedad en la elaboración del Programa 

Municipal del Transporte (PROMUT) y el carácter vinculante de este instrumento para la 

obtención de financiamiento. El Programa Municipal de Transporte (PROMUT), se 

constituye en un instrumento de Planificación de los Gobiernos Autónomos Municipales en el 

ámbito de la movilidad urbana.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Aeropuerto Internacional de El Alto 

 

Originalmente tiene el nombre de “Aeropuerto Internacional John F. Kennedy” ubicada a un 

altura de 4.061 m.s.n.m. es una de las más altas del mundo, la ubicación de esta terminal aérea 

hace que los visitantes pasen obligatoriamente por El Alto. 

Fotografía Nº 17 

 

 

Entrada principal del aeropuerto “John F. Kennedy”, 23 octubre 2017 

Autora: Judith Charca 
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Teleférico Línea Roja 
 

Que va desde la avenida Panorámica, zona 16 de Julio hasta la Estación Central en La Paz. La 

primera de sus líneas inició operaciones el 30 de mayo de 2014, el costo del pasaje en cada 

ruta dentro de una línea es de 3 bolivianos por persona. 

Teleférico Amarillo 

 

El teleférico amarillo se encuentra en Ciudad Satélite es uno de los medios de transporte más 

recurridos por los Alteños; Cuenta con una longitud de 3.883 metros Parte de Ciudad Satélite  

y su primera parada intermedia se encuentra en la calle Moxos y la avenida Buenos Aires 

(Estación Buenos Aires, en La Paz), la segunda en la confluencia de las calles Méndez Arcos 

y Cervantes (Estación Sopocachi, La Paz) y termina en la Curva de Holguín de Obrajes de la 

zona sur de La Paz. Esta línea tiene 169 cabinas. Cada tramo tarda aproximadamente de 9 a 

10 minutos. 

Fotografía Nº 18 

Cabinas del teleférico amarillo, 1 de febrero 2018 

Autora: Judith Charca 
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Teleférico Línea Azul 

 

La Línea azul fue inaugurada el 3 de marzo de 2017, fecha en donde inició sus operaciones 

abriendo sus puertas al público alteño y paceño. Que inicia en la zona 16 de Julio y finaliza en 

la ex tranca de Río Seco. 

Teleférico línea morada 

 

Esta línea fue inaugurada el viernes 28 de septiembre del año 2018, la Línea Morada es a la 

más veloz de la red de teleféricos y conecta  en ocho minutos al Faro Murillo, en la ciudad de 

El Alto, con el Prado de La Paz. 

4.8.10. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Es de conocimiento general el incremento de actos delictivos, la victimización, así como la 

sensación de inseguridad por parte de la población se han convertido en un desafío para el 

municipio. 

“Las actividades delictivas tienen que ver con el proceso acelerado de crecimiento y 

urbanización, las diferencias existentes en las condiciones generales de vida y el empleo 

(informal) por lo que la población alteña se siente más insegura en sus hogares, en sus barrios, 

en sus centros de trabajo y en los principales espacios públicos. Entre las causas del 

incremento de la inseguridad, señaladas por la población destacan el desempleo y la pobreza 

extrema (45%), el expendio de bebidas alcohólicas (11%), la falta de control de los padres 

sobre los jóvenes y niños (7%) y la falta de presencia y control policial (8%) (Encuesta de 
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Victimización 2011 ONSC). ” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

“Existen 85 módulos policiales y 13 infraestructuras policiales destinadas a la atención del 

delito. Existen ambientes destinados a los servicios policiales y para la Guardia Municipal, 

distribuidos en los distritos municipales pero según datos del Comando General de la Policía 

Boliviana; el Comando Policial Regional de El Alto cuenta aproximadamente con 2.700 

efectivos, conformados por 145 jefes y oficiales y el resto policías de base o clases. Cifras que 

demuestran que el personal policial es visiblemente insuficiente para realizar el conjunto de 

servicios establecidos y requeridos por la población relacionada a la infraestructura actual.” 

(Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

 

SALUD 

 

Según los datos del PTDI del municipio se resaltan, la Inadecuada atención en salud conlleva 

que un poco más de un tercio de la población en general no cuenta con este servicio. 

“Salud, existe infraestructura de salud en el municipio, sin embargo estas deben mejorarse y 

equiparse de acuerdo a su capacidad resolutiva, además de fortalecer las capacidades técnicas 

y de gestión del personal de salud, realizar capacitación continua a la comunidad sobre la 

conformación del sistema de salud y las características de los establecimientos de salud de 

acuerdo a su nivel resolutivo. Los establecimientos de salud responden a redes de salud ya 

conformadas y de acuerdo a nuestras competencias intervenimos en los de primer y segundo 

nivel.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

Según el PTDI del municipio se tiene previsto la inversión en salud con Inversión de: $us 58,6 
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Millones. 

• Hospital de 3er nivel (Hospital de El Alto – La Paz) ($us 49,2MM). 

• Hospital de 2do nivel (Ampliación y equipamiento Korea) ($us 9,4MM) 

4.8.11. COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Según el resultado del censo 2012 en cuanto a servicios básicos se refiere un 88,3 % tiene 

agua de cañería de red, 91,7 % tiene red de energía eléctrica y 78,6% tiene servicio sanitario. 

(Instituto Nacional de estadísticas INE, 2013) 

AGUA POTABLE 

 

De acuerdo al censo 2012 los hogares alteños cuentan con 226.918  instalaciones en cañería 

de red, 15.617 con pileta pública, 5.011 con carro repartidos, 5.228 con pozo noria, 3.865 se 

abastecen de la lluvia, rio, vertiente, acequia y 213 de lago, laguna, y curichi. (Instituto 

Nacional de estadísticas INE, 2013) 

Según el PTDI del municipio:  “Las fuentes que abastecen de agua potable al Municipio de El 

Alto son la represa Milluni que se encuentra en la comunidad Milluni Alto situada al norte del 

municipio, la represa Tuni está ubicada en la cuenca Tuni Condoriri Municipio Pucarani, estas 

represas se abastece principalmente por precipitaciones y deshielo de glaciares.” (Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

“La parte sur del municipio esta abastecida por el sistema Tilata ubicada en el municipio de 

Viacha, el cual es alimentado por dos líneas de 15 pozos cada una. Las aguas subterráneas se 

encuentran a una profundidad de 90 metros y el agua de los 30 pozos de este sistema, tienen 
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una capacidad de producción de 12.600 m3 por día. Las fuentes de agua cubren la demanda 

de la población con el suministro de agua potable.” (Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, 2017) 

ALCANTARILLADO 

 

Según los resultados del censo 2012, 163.286 cuentan con alcantarillado, 5.920 con una 

cámara séptica, 32.324 usan un pozo ciego, 373 la calle, 26 prefieren la quebrada y rio, 

finalmente con 4 un lago, laguna y curichi. (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2013) 

Alcantarillado Pluvial.- El presupuesto del Plan territorial de desarrollo integral, contempla 

una importante inversión para el alcantarillado en el municipio: Agua, alcantarillado y 

saneamiento básico con Inversión de: $us 74,01Millones. 

• Programa de agua potable, alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de agua 

potable y aguas residuales ($us 0,45MM). 

• Inversiones en programas de agua potable ($us 22,78MM). 

• Inversiones en programas de saneamiento (drenaje pluvial y alcantarillado) ($us 

50,78MM). 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

  

Según el censo 2012 aún existen 21.305 hogares que carecen de energía eléctrica y 235.547 si 

cuentan con  energía eléctrica. (Instituto Nacional de estadísticas INE, 2013) 

Según los resultados del censo 2012 144.651 tienen gas en garrafa y 104.184 cuentan con gas 

domiciliario (por cañería). (Instituto Nacional de estadísticas INE, 2013) 
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“El componente servicios e insumos energéticos, un porcentaje menor a la décima parte del 

mismo carece del líquido vital, por otro lado, solo un 5% de la población no cuenta con 

energía eléctrica.” (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2017) 

4.8.12. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS.- A continuación, se presenta una lista de los 

hoteles que se encuentran en el municipio de El Alto según la Guía turística informativa y 

cultural del municipio. 

Tabla Nº 13: Establecimientos de hospedaje en el Municipio 

 

Nombre de 

Establecimiento 

Dirección de Empresa Teléfono 

Orquídea Hotel Dirección: Calle 15-B C., 

No.   591. Av. Satélite. 

Moscoso 

22812283 

Hotel Ensueños Zona 12 de octubre, No. 450, entre calles 

4 y 5. 

22821238 

Alexander Palace 

Hotel 

Av. Jorge Carrasco, esq. Calle 3, 

No. 61. Ceja de El Alto 

22823376 

Hotel 

Espectacular 

Villa Dolores Calle 5, No. 50, esquina 

Francisco Carvajal 

22820011 

Hotel Mirador 

de Los Andes 

Dirección Av. Juan Pablo II, No.1005 22865563  

73000248 

Hostal 

Internacional 

Muy cerca al Aeropuerto 

Av. Rodolfo Palenque, No. 20. Casi 

esquina Calle 7. 

69875038 

Hostal Neverland Dirección: Jorge Carrasco 

entre calles 3 y 4, No. 73 

2820520  

77510922 

Hostal Sol 

Naciente 

Av. Panorámica, entre calle Carrasco y 

Hermanos Santa Cruz 

2844286 

77705236 
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Hotel La Hortensia Sargento Carrasco 

No. 250, esq. Av. Panorámica 

 

Hostal Luz Bel Av. Antofagasta No. 1022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía turística cultural informativa El Alto (2017)

Residencial Crisol 

Andino 

Zona Villa Bolívar “A”. Calle 1, No. 

121 

 

Residencial San 

Benedic 

Zona Villa Bolívar “A” No. 25  

Residencial Gaviota Villa Dolores. Calle Constantino de 

Medina, No.175 

 

Alojamiento 

Arcoiris 

Zona Río Seco  

Alojamiento Bernett Cruce Villa Adela No. 2094  

Alojamiento Bernett 

Sucursal 

Av. Ladislao Cabrera  

Alojamiento 

Chacaltaya 

Zona 16 de Julio, No. 3505  

Alojamiento del  

Norte 

Zona Los Andes. Avenida 16 de Julio, 

No. 256 

 

Alojamiento Famejo Villa Dolores. Calle 4, No. 2040  

Alojamiento Gladys Zona Río Seco. 

Av. Luis Espinal, No. 2040 

 

Alojamiento 

Godalias 

Zona 12 de Octubre, esquina calle 2  
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GUÍAS DE TURISMO 

 

Tabla Nº 14: Guías que trabajan en el Municipio 

N

º 

Ap. 

Paterno 

Ap. 

Materno 

Nombre Tipo de 

Guía 

Dirección Teléfono 

1 CONDORI HUANCA JUAN Guía 

Clásico 

Z. Alto 

Lima 

C/Illimani 

170 

71989200- 

72089208 

2 SANTOS GERONIM

O 

JIMENA 

PATRICIA 

Guía 

Clásico 

Ciudad 

Satélite Av.

 Del 

Policía 

28111067- 

71932944 

3 SANCHEZ BUSTAMA 

NTE 

JUAN 

ANTONIO 

ESTEBAN 

Guía 

Clásico 

Z. Ciudad 

Satélite 

C/21c 336 

71247250 

4 AMORAGA DURAN VICTOR 

HUGO 

Guía 

Clásico 

Calle 1 

Villa 

Dolores 

2462119- 

72068496 

Fuente: Ministerio De Culturas y Viceministerio De Turismo, 2012.                                

Servicio de guías turísticos 

La organización de guías de  turismo  

 Asoguiatea: Paquetes, guías bilingües, realiza  City tours en El Alto 

 Teléfonos: 74859661 – 70617760 – 78917176 

AGENCIAS DE VIAJE 

Según la Guía turística del Municipio de El Alto, en el municipio se cuenta con las agencias: 

 Check In Bolivia S.R.L.: Prestación de servicios turísticos. Agencia de viajes y 

operadora de turismo, Dirección: Calle 2. Av. Panorámica N° 102. Villa Bolívar “D” 

Teléfono: 77543589 
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 Agencia de Viajes y Turismo  MiyuEy`s: Presta  servicios  como operadora  de turismo, 

ubicado sobre la avenida 6 de marzo, entre calles  4 y 5. 

Fotografía  Nº  19: 

 

Agencia de Viajes y Turismo  MiyuEy`s, 5 de diciembre de 2018 

Autora: Judith Charca 

OPERADORAS DE TURISMO 

No existe ningún registro de operadoras de turismo en el directorio de servicios turísticos del 

Ministerio De Culturas y viceministerio de turismo más que del Municipio de La Paz. (El 

Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo, 2012, págs. 19 - 70) 

RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y PENSIONES 

El Alto es lugar donde se puede encontrar una cantidad incontable de restaurantes, cafeterías y 

pensiones de diferente calidad razón por lo cual a continuación se muestra una lista de 

algunos de los restaurantes, cafeterías y pensiones que puedes encontrar en el municipio de El 

Alto. 
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RESTAURANTES 

 Espiga de Oro: Platos a la carta y típicos, Días de atención Lunes a sábado De 09:00 a 

15:00, Dirección: Av. Satélite698, Teléfono:22811022 

 Las Cabecitas: Ofrece Cabeza, thimpu, fricasé de cerdo, atención: Lunes a sábado De 

08:00 a6:00, Dirección: Calle Téllez Ross, Teléfono:71528395  

 Gabo, ubicación carretera a Viacha 

 Churrasquería Cabaña del Camba, ubicación Carretera a Viacha No. 80, a lado del 

Surtidor San. Zona Villa Bolívar B, Teléfono:705645 

 Plaza de comidas “La Jungla”, dirección: Jorge Carrasco, atención: de 8:00 a 23:00 

 Mr. Fish: Pescados, caldos de piraña, corina, wallake, trucha, pacu, surubí, atención: 

Lunes a sábado De 9:00 a15:00, dirección: Av. Antofagasta, Calle 6, No. 140. Esq. 

Demetrio Moscoso; Teléfonos: 2820965 -2821038 

 El Gusto Salineño: Phisara, charque de llama, caldo de pollo, chairo, chicarrón de llama, 

fritanga, atención: Lunes a sábado De 10:00 a18:00, dirección: Plaza de comidas.  

CAFETERIAS 

 Café Royal: Carretera a Viacha. Calle 1 B, extranca.Teléfono:2830511. 

 Café July, Ubicación Urb. V. Antofagasta, No. 41. Zona Bajo Pacajes. 

 Café Chiriguano, ubicación calle Río Orthon, No. 2064: Teléfonos: 2850970 –71515777 

 Wistupiku, ubicación Satélite s/n, esq. Diego Portugal, atención: De lunes a domingo. 

 Michelline Pastelería, ubicación Villa Dolores. Ave. Antofagasta Calle 6 No.558. 

SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 
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El municipio cuenta con servicios financieros de diferentes bancos como ser: 

Tabla Nº 15:   LISTA DE BANCOS EN EL MUNICIPIO 

DETALLE DE BANCOS DETALLE DE BANCOS 

Banco Sol Banco Fie 

Banco Unión Eco futuro 

Banco Ganadero Diaconía 

Banco De Crédito BCP Banco Prodem 

Banco Bisa Banco Mercantil Santa Cruz 

Banco De Desarrollo Productivo Banco Los Andes Procredit 

Banco Económico Banco Fortaleza 

 

Fuente: Elaboración propia 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 

Fotografía Nº 20: Karaoke en la jungla de la ceja y el Cine Gran plaza 

 

Karaoke en la jungla de la ceja, 1 de octubre 2017  

Imagen: Judith Charca 
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4.9. PROPUESTAS SIMILARES 

 

El Municipio de El alto, tiene como competencia directa a los Municipios de La paz, 

Copacabana, Achocalla, y Viacha debido a la cercanía. Tomando en cuenta los atractivos 

turísticos con los que actualmente cuenta se puede apreciar que estos municipios tienen 

características generales, ya sea por la ubicación geográfica o por los atractivos. 

Sin embargo en los municipios cercanos no halló datos sobre propuestas en el marco de 

dinamización turística, como en el presente trabajo. Cabe resaltar que habiendo investigado 

las características de los implica un programas de dinamización turística se encontró datos que 

no son parte de una proyecto de dinamización turística sin embargo si existen datos e 

proyectos que están relacionados con proyectos que destacan la idea de productos turísticos, 

infraestructura turística, los cuales son trabajadas en el marco de los requerimientos de 

Dinamización turística. 

4.10. DEMANDA TURÍSTICA 

 

SITUACIÓN DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL 

“En 2015, el número de llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) 

aumentó un 4,6% hasta alcanzar un total de 1.186 millones en todo el mundo, lo que 

constituye un crecimiento de 52 millones con respecto al año previo. Fue así el sexto año 

consecutivo en que el turismo internacional crecía por encima de la media, desde la crisis 

económica mundial de 2009”. (OMT, 2015, pág. 3) 
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SITUACIÓN DEL TURISMO A NIVEL DE AMÉRICA LATINA 

“Las llegadas internacionales a América del Sur crecieron un 6% en 2015, pero con resultados 

bastante dispares según los destinos. Paraguay casi dobló el número de llegadas, aunque partía 

de una base más modesta, mientras Chile (+22%) y Colombia (+16%) también registraban 

crecimiento de dos dígitos. Perú y Uruguay registraron un incremento del 7% y del 3% 

respectivamente, mientras que Argentina y Brasil registraron ligeros descensos”. (OMT, 

2015, pág. 7) 

 

SITUACIÓN DEL TURISMO A NIVEL NACIONAL Y A NIVEL DEPARTAMENTAL 

“Según principales países de residencia, en el año 2013 personas procedentes del Brasil que 

ingresaron al país representaron el mayor flujo, con una participación del 10,1%, de Chile 

9,3%, Estados Unidos 9,0%, Argentina 8,7%, Perú 5,2%, Colombia 4,8%, España 4,8%, 

Alemania 3,5%, Canadá 3,2%, Japón 3,5%, Venezuela 3,0%, México 2,9%, Francia 2,8%yel 

resto de los Países 29,7%, del flujo total registrado por vía Aérea”. (Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2008 - 2013, pág. 4) 

 

 

 

 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

93 

 

Imagen Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2013 

SITUACIÓN DEL TURISMO A NIVEL MUNICIPAL 

El Municipio de El Alto no cuenta con datos estadísticos sobre la demanda turística, sin 

embargo, de acuerdo al responsable de la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto, Hedilberto Márquez Marca, proporciona un estimado de la demanda 

turística del municipio, 2017. A continuación, se muestran los datos: 

La gran mayoría de los turistas quienes visitan el municipio son extranjeros con un 93% 

seguido con un 7% de nacionalidad boliviana, de los cuales el 65% son masculinos y el 35% 

son femeninos, en cuanto a edades, el 46% de los turistas tienen entre 26 a 35 años, el 28% 
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está entre los 35 a 45 años de edad, el 16% tienen entre 46 a 50 o más años y el 10% está entre 

los 15 a25 años de edad. La motivación principal de viaje es hacer turismo, por otro lado, en 

cuanto a la estadía, el 47%visita el municipio entre 8 a14días, el 42% se queda entre 1 a 7 días, 

el 8% se queda entre 15 a 30 días y finalmente el 3% se queda entre 31 a 60 o más días. 

 

DEMANDA ACTUAL 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a 384 turistas en el 

teleférico amarillo, rojo y morado  (El Alto); el 12 de Octubre del 2018.  VER ANEXO A  

 

Pregunta 1: Edad 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

 

El 27.06% de los encuestados afirman que están entre 18 a 25 años de edad; en cambio el 

28.39% afirma que están entre los 26 a 30 años de edad, el 24,48% están entre los 31 a 40 

años de edad y un 20.05% están entre los 41 a 60 años de edad. 
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Pregunta 2: Genero 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

 

El 38.80% de los encuestados eran femeninos y el 61.20% eran masculinos. 

Pregunta 3: Estado  civil 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 
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El 59,11% de los encuestados afirman estar solteros; el 38,80% afirman estar casados; el 

0.78% de los encuestados afirman ser viudos y el 1,4% afirman estar divorciados. 

 

 

 

Pregunta 4: Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

 

El 49,48% de los turistas solo trabajan; el 40,36% de los turistas estudian y trabajan; el 

8,07% solo estudian; el 1,04% de los encuestados son jubilados y el 1,05% afirman otra 

ocupación. 

 Las preguntas 1, 2,3 y 4 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas que visitan el 

Municipio de El Alto; esta información influyen de gran manera a la realización del 

proyecto debido a que las propuestas están dirigidas a  turistas con este mismo perfil.  
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Pregunta 5: Nacionalidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

Respecto al dato de nacionalidad  el 14,70% son de nacionalidad argentina; el 10,09% son de 

nacionalidad chilena ; el 12,45% son de nacionalidad americana; 14,32% afirma     ser     de   

nacionalidad francesa;  4,17%  afirma  ser de nacionalidad peruana; 4,17% afirman  ser de  

nacionalidad  australiana; 7,55%  son de  nacionalidad Británica  el 8,59% son de nacionalidad 

boliviana; el 7,03% son de Suiza; el 10,42% son de nacionalidad  China; el 5,21% proviene de 

Brasil  y 1,30% son de nacionalidad coreana.  

De los cuales podemos destacar que el 42,72 % son de nacionalidad  latinoamericana,  y un 

33.07 % de los encuestados son de nacionalidad  Europea y solo un  12,45% de los 

encuestados es  de nacionalidad norte americana y 11, 75 son de  Asia. 
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Pregunta 6: Motivo de viaje 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

El 41,93% considera que su motivo de viaje es el ocio; el 14.32% considera que la visita a 

pariente/amigos son su motivo de viaje; el 11,46% están los que viajaron por aventura; el 

17,45% afirma que su motivo de viaje es los eventos; el 14,32% afirman que su motivo de 

viaje es la cultura y el 0,52% viajan por estudios. 

 Las preguntas 5 y 6 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas que visitan el 

Municipio de El Alto; esta información influyen de gran manera a la realización del 

proyecto debido a que las propuestas están dirigidas a  turistas con este mismo perfil.
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Pregunta 7: ¿Por qué medio se  informó sobre el Municipio de El Alto? 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

 

Según los datos se observa que la mayoría de los encuestados se informaron sobre el 

Municipio a través del internet  las cuales incluyen plataformas de viajeros, blogs de 

viajeros, redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) y videos subidos por  

internet.  

 

 La pregunta 7 nos ayuda a conocer el medio por el que se informan los turistas que 

visitan el Municipio de El Alto; esta información es relevante para la realización del  

presente proyecto debido a que una de las propuestas acerca de la promoción turística 

tanto on line como off line.
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Pregunta 8: Organización de viaje 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

Según los datos recolectados el 96,35 %  organiza su viaje de forma independiente y solo 

un 3,65% organiza su viaje con una agencia de viajes. 

Pregunta 9: ¿Viaja  solo o acompañado? 
 

Se puede observar en el  gráfico dos  grupos Sobresalientes: el 60,94%  viaja con  amigos  y el 

13,26% viaja con la familia y con niños. 

Fuente: Elaboración 

propia en base a encuestas 

realizadas, 2018 
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Pregunta 10: ¿Usted considera al municipio como un lugar de paso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

Según los resultados de las encuestas el 55,73%  no considera al municipio como un lugar 

de paso en cambio el 44,27% si considera al municipio como un lugar de paso. 

 

 Las preguntas 8, 9 y 10 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas que visitan el 

Municipio de El Alto; esta información influyen de gran manera a la realización del 

diagnóstico para el presente proyecto asimismo influye para la realización de la 

propuesta. 
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Pregunta 11: ¿Usted  fue  víctima de algún problema causado por la inseguridad durante 

algún  tour? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

De acuerdo a los datos recolectados, el 97,40% no fue víctima de la inseguridad. 

Pregunta 12: ¿Qué atractivos turísticos  conoce del Municipio de El Alto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 
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El 26,30% conoce los cholets; el 29,95% conoce las entradas folclóricas; el 32,55% conoce 

los miradores y plazas; el 8,59% conoce los museos; el 1,04% conoce todos los atractivos 

turísticos del municipio y el 0,9% conoce otros atractivos que no están en la lista de la 

encuesta. 

 

Pregunta 13: ¿Los   servicios   turísticos, usted  considera que son muy malo, malo, 

bueno o regular? 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

Según  los  datos recolectados, el  69,79%  considera  que  los servicios turísticos  son 

regulares. 

 Las preguntas 11, 12 y 13 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas que visitan el 

Municipio de El Alto; esta información influyen de gran manera a la realización del 

diagnóstico para el presente proyecto asimismo influye para la realización de la 

propuesta. 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

En cuanto a actividades según los gustos y preferencias, el 29,43% de los encuestados 

prefieren degustación de platos; el 20,05% prefiere el trekking; el 19,27% prefiere la 

convivencia cultural; en cambio, el 10,42% prefiere el biking y el 4,95% consideran el 

parapente como su actividad preferida. 

En relación a la pregunta se debe aclarar que se preguntó respecto a las actividades 

preferidas    de los turistas en sus viajes sin hacer énfasis a su visita al municipio de El Alto, 

de cuyos datos destaca degustación gastronómica, trekking y convivencia cultural.  

 

 La pregunta 14 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas que visitan el Municipio de 

El Alto; esta información influyen de gran manera a la realización de la propuesta 1 del 

presente proyecto que es acerca del desarrollo de la oferta turística.  

Pregunta 14: Actividades según gustos y preferencias durante su viajes  
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Pregunta 15: ¿Cuánto tiempo  planea quedarse  en el municipio de El  Alto? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

El 74,67% planea quedarse en el municipio menos de un día; el 11,08% planea quedarse un 

día; el 5,54% planea quedarse más de dos días y el 8,71% planea quedarse dos días. 

 

 La pregunta 15 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas que visitan el Municipio de 

El Alto; esta información influyen de gran manera a la realización de la propuesta 1 del 

presente proyecto que es acerca del desarrollo de la oferta turística.  
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Pregunta 16: ¿Con cuanto tiempo dispone para quedarse en el departamento de La Paz?  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 

 

Según las  encuestas  realizadas el   47%  indicó que cuenta  con  tiempo  disponible de 1 a 3 

días para su estancia  en La Paz. 

 

Pregunta 17: Calificación de acuerdo a la experiencia en su visita en el Municipio de El 

Alto 

 

 El 85 %  afirma que la visita al Municipio fue segura y solo el 15% afirma que fue 

insegura 

 El 48 % de los encuestados afirman que su visita fue aburrida y el resto afirma que fue 

entretenida  

 El 52% de los encuestados afirman que fue novedoso y el 48% lo vio común. 

 88% afirman que fue desorganizado y el resto afirma que fue organizado. 

47% 

32% 

12% 

9% 

1)      1 a 3 días

2)      1 a 2  semanas

3)      1 mes

4)   Otro
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 El 40% afirma que fue emocionante y el 60% afirma que fue indiferente  

 El 85 % afirma que fue estresante y el resto afirma que fue relajante  

 El 59% afirma que fue relevante y el 41 dice lo contrario. 

 

Pregunta 18: ¿En qué aspecto recomienda mejorar? 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018 

. 
 

El gráfico muestra los aspectos que recomiendan mejorar, dentro de los cuales sobresalen: 

la opción “todos” con el 88,77% y el 6,27% recomienda en abrir nuevos circuitos 

turísticos. 
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Pregunta 19: Lo que influye durante su estancia para quedarse más tiempo en un lugar. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

 
Según  las  encuestas  realizadas  las  actividades turísticas influyen de gran manera para 

ampliar la estadía de los turistas. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas confirman y sirven como referencia para 

el presente proyecto. 

 La pregunta 16, 17, 18 y 19 nos ayuda a conocer el perfil de los turistas, las carencias y 

los puntos que se debe mejorar para el desarrollo turístico del Municipio de El Alto, por 

lo tanto esta información influyen de gran manera a la realización de las propuestas del 

presente proyecto.  

Demanda potencial.- Se describen a continuación la demanda potencial de acuerdo a los 

datos recolectados en  las encuestas aplicadas.

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Seguridad 

Servicios turísticos 

Información turística Oferta 

cultural y de ocio 

Actividades turísticas 
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PERFIL DE LA DEMANDA POTENCIAL 

En cuanto a la demanda potencial  en base a las encuestas realizadas se pretende llegar al 

mayor número de turistas además de considerar  características  generales de turistas 

potenciales ya que tomando en cuenta las condiciones actuales del Turismo  en el Municipio 

de El  Alto,  se considera importante mantener abierto el enfoque de demanda para el  impulso 

de la actividad turística.  

Tabla Nº 16 
 

Características 

socio demográficas 

Género: femenino y masculino  

Edad:de18 a 60años 

 

Motivaciones Actividades turísticas: actividades culturales 

y aventura. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018. 

4.11. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

Nacional 

En todos los países se conceptúa el Turismo como uno de los sectores económicos más 

dinámicos. En Bolivia es la tercera actividad económica en cuanto a la captación de divisas, 

luego del gas natural y de la soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas financieras, y 

sector productivo. 

En las recientes gestiones se puede apreciar un creciente interés por parte del sector  público a 

través de normas como la ley de Turismo Nº 292, Plan Nacional de Turismo 2015-2020 y la 
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Agenda Turística 2025, en los cuales se destaca la importancia del Turismo a nivel nacional 

reconociendo al mismo como parte del sector estratégico,  importante por  ser una industria 

que genera valor agregado y contribuye al desarrollo socioeconómico con ingresos, empleos, 

divisas, e incluso aporta a la reducción de la pobreza con solo una adecuada gestión del legado 

cultural y natural que heredamos de nuestros antepasados y  son parte de nuestra realidad. 

Las metas principales según el PLANTUR, son las de triplicar los ingresos de divisas por 

concepto de turismo e incrementar de 51 a 125 dólares diarios el gasto medio de los turistas, 

así como impulsar el desarrollo del turismo comunitario. 

Cabe destacar que en la agenda patriótica en el pilar N.º 6, “Soberanía productiva con 

diversificación y Desarrollo integral sin la dictadura el mercado capitalista”, se menciona la 

actividad de promover el desarrollo integral del pueblo boliviano a través de una economía 

plural y diversificada, fortaleciendo los servicios de turismo, enmarcados en el desarrollo 

armónico con el medio ambiente y la Madre Tierra. 

Departamental 

 

Para el desarrollo del Departamento de La Paz, en el Plan territorial de desarrollo integral 

(2016-2020), se destaca el Turismo como parte de la cadena productiva del Región del 

Altiplano norte y la Amazonia en el cual se destaca la intención por parte del Gobierno 

departamental de La Paz, de procurar inversión y promocionar varios atractivos turísticos de 

esta región. 

El gobierno autónomo departamental de La Paz, reconoce su cómo competencia exclusiva, la 

elaboración de Políticas de turismo departamental establecer y ejecutar programas y proyectos 
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para emprendimientos turísticos comunitarios. Según la LEY N° 031.  Se destaca 2 Acciones a 

nivel departamental según el PTDI, las cuales son:  

Promoción turística nacional para el fomento al turismo interno. Cuyos indicadores son: 

 34 obras en mantenimiento, restauración y conservación de atractivos turísticos de las 

siete regiones 

 42 capacitaciones y sensibilizaciones 

 Ampliación y mejoramiento de infraestructura y servicios turísticos en destinos y 

zonas priorizadas para el turismo. 

Cuyos indicadores son: 

 
 Un estudio de pre inversión del complejo turístico Copacabana 

 Iskanwaya restaurada y puesta en valor turístico 

 Un estudio de pre inversión de cabañas ecológicas turísticas 

 Centro recreacional turístico construido 

Por lo que se conlleva a pensar que en la actualidad el Turismo se toma en cuenta como una 

actividad económica importante para el municipio y que se contempla la ejecución de 

proyectos en turismo dentro de los proyectos del PTDI 2016-2020. Dentro de las actividades 

por parte de la Gobernación en la presente gestión se trabaja en la promoción de las siete 

regiones del departamento de La Paz donde están incluidas las 20 provincias y 87 municipios 

serán promocionadas a través de una plataforma virtual, informó Miriam Catarí directora de 

Turismo dependiente de la Secretaria departamental de Turismo y Culturas de la gobernación. 
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Miriam Catarí, Directora de Turismo anunció que la Dirección de Culturas actualmente está 

trabajando una plataforma turística con el link: www.lapazdepartamentomaravilla.com que 

Facilitará información al turista y será una importante guía. 

A través de esta plataforma se brindará información  de los lugares turísticos para visitar,  la 

distancia en la que se encuentra cada sitio, un mapeo para llegar, gastronomía y otros datos, 

con el fin de impulsar el turismo en el departamento, manifestó que las  siete regiones del 

Departamento de La Paz son: Región Amazónica, Valles Interandinos Norte, Altiplano Norte, 

Yungas Metropolitana, Altiplano Sur, y Valles Interandinos Sur, son lugares que cuentan con 

mucho potencial turístico. 

Municipal 

 

La actividad turística en el Municipio de El Alto, en la actualidad se realiza por parte de 

agencias de la Ciudad de La Paz, en su mayoría, por otro lado cabe destacar que la gestión 

pública toma en cuenta al turismo, y se puede apreciar la intención de trabajar en promoción 

como en mejoras en cuanta a la infraestructura en las actividades que realiza la unidad de 

Turismo, y los proyectos que se plantean en el Plan territorial de desarrollo integral del 

municipio de El Alto 2016-2020. 

En cuyo plan se reconoce la carencia de infraestructura turística, falta de promoción a la 

difusión de circuitos turísticos enfocados a la identidad cultural Alteña según su diagnóstico 

enfocado en el sector económico y plantea las siguientes medidas para resolver el problema: 

 Implementación políticas que permitan garantizar la seguridad jurídica (público/privado), 

http://www.lapazdepartamentomaravilla.com/
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robustecimiento de la unidad de cultura con la finalidad de difundir y promocionar los 

circuitos turísticos en el municipio. 

 Incorporación de elementos para arquitecticos (mobiliario urbano). 

 Fortalecimiento de los centros de atención turística a través de la formación de recursos 

humanos (guías turísticas – comunarios) dirigidos al turismo local. 

 Garantizar la incorporación de nuevos espacios productivos que permitan reducir las tasas 

de desempleo. 

Los anteriores puntos al igual que la inversión en proyectos turísticos anteriormente señalada, 

destacan la importancia de la actividad turística para el municipio. 

4.12. CONCLUSIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 
En conclusión, el municipio de El Alto ubicada a 16°30′S 68°12′O a una altura de 4070 

m.s.n.m. m. es considerada como la ciudad más joven de Bolivia con una población de 

aproximadamente 912,000 habitantes según las proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadística para la presente gestión 2018. Cabe resaltar que la población de la Ciudad de El 

Alto ha crecido de manera considerable en los últimos años, en su mayoría de origen Aymara. 

La actividad económica principal es el comercio de productos de todo tipo, también cuenta 

con la actividad industrial a pequeña escala de microempresarios como los talleres artesanales 

que se dedican a la costura en su mayoría, fabricación de muebles, zapatos y otros. 

Las condiciones de vida han mejorado con las instalaciones de servicios básicos, y se refleja el 

interés del sector público en los proyectos relacionados a salud, educación, seguridad y otros, 
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considerados en el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020. 

Por lo que la Ciudad de El Alto se puede considerar como una ciudad en desarrollo con 

potencial para distintos tipos de actividades tanto de comercio como de industria y producción 

agrícola. 

En lo que respecta al Turismo, en la actualidad se ha hecho más conocido y accesible a  nivel 

local, debido al trabajo que realiza en la actualidad la Unidad de Turismo del municipio, que 

desde el sector público se lo considera una actividad económica estratégica con un enfoque 

que impulsa el desarrollo de rutas, productos turísticos y su promoción para lograr satisfacer a 

la población local y esta pueda disfrutar de actividades turísticas como también valorar los 

atractivos del municipio. 

Cabe destacar que los atractivos del municipio son considerados para paquetes turísticos 

como ser: la arquitectura nueva andina, el show de las cholitas Chakascañistas, las diferentes 

estaciones de los teleféricos, además de los miradores naturales, y la riqueza cultural a través 

de las expresiones culturales como ser: centros rituales de los Yatiris, entradas folclóricas, y la 

identidad cultural de la mujer de pollera, por lo cual se puede considerar que el Municipio de 

El Alto, tiene importante potencial turístico además de ofrecer servicios turísticos para 

satisfacer a la demanda turística. 

Cabe destacar que respecto a infraestructura, atractivos turísticos y facilidades las autoridades 

como también la población son conscientes de que queda mucho aun por mejorar siendo el 

turismo una actividad que se realiza en la actualidad y  es importante para el municipio, existe 
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la necesidad de reactivar y movilizar el Turismo de manera eficiente para beneficiar a la 

población, prestadores de servicios turísticos y turistas, a través del presente trabajo, enfocado 

en un Programa de dinamización turística para dos distritos importantes como ser 1 y3. 

Finalmente es necesario aprovechar la ubicación estratégica que tiene el Municipio de El 

Alto, debido a que el aeropuerto más importante del país se encuentra en ella y que a través de 

ella llega una gran cantidad de visitantes de diferentes países del mundo. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS 

MARCO LÓGICO- IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

ACTOR PODER RECURSOS MANDATO 
NECESIDADES 

GENERALES   

INTERÉS EN  EL 

PROGRAMA 

TURÍSTICO  

CONFLICTOS 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

El Alto  

 

Unidad de  

Turismo 

Es un ente que 

se encarga de 

realizar los 

proyectos 

turísticos.  

Decidir sobre el 

uso del POA 

Realizar 

políticas 

turísticas. 

Realizar 

capacitación 

para los 

servidores  

Recursos 

humanos 

5 planta, 4 

contratos, 2 

pasantes. 

Recursos 

económicos: 

Bs. 150000 

POA 

Recursos : 

1 oficina 

alquilada, 

movilidad 

compartida 

Fortalecimiento 

turístico del 

Municipio de El 

Alto mediante 

políticas  

turísticas, 

promoción 

turística y la 

ejecución de 

planes y 

proyectos,  para 

responder a las 

necesidades del 

municipio tanto 

Interés en la 

actividad 

turística por 

parte de grupos 

de la  población 

y de 

organizaciones 

sociales, 

seguridad,  

integración  de 

entidades  

privadas que 

apoyen el 

Turismo. 

Mejorar la calidad 

de los servicios 

turísticos. 

Falta de un marco 

normativo para la 

declaración de 

patrimonio y/o 

atractivo 

Falta de manuales 

de buenas practicas 

Falta de base de  

datos  actualizado 

de hoteles y 

restaurantes. 

Problemas con 

la difusión de 

información 

turística con la 

población  

local.  

Problemas de  

coordinación y 

apoyo con la 

cámara 

hotelera de la 

Ciudad de El 

Alto. 
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turísticos. 

Coordinar la 

organización y 

promoción de                                                                                                                                                                                                                                                      

atractivos 

turísticos.  

3 equipos de 

computación, 

1 impresora, 

muebles de 

oficina, 

data 

compartido, 

dron, equipo 

de alta 

montaña, 

material de 

oficina. 

en el área urbana 

y comunidades 

alejadas. 

Falta de un plan de 

promoción turística 

del municipio. 

Bajo índice  de 

comercialización 

de los productos 

turísticos en 

empresas privadas. 

ASOGUIATE_

A 

Asociación de 

guías turísticos 

de El Alto 

Brindar  

capacitación y  

cursos de 

actualización a 

guías de 

turismo. 

Registrar y 

afiliar a los 

Es una 

organización 

reducida  por 

tanto no cuenta 

con recursos 

propios. 

 

 

Representar y 

velar por los 

intereses de los 

guías de turismo 

de la Ciudad de 

El Alto, como 

también trabajar 

para la 

Recursos 

económicos, no 

cuenta con una 

organización 

apropiada  

como 

asociación. 

Falta de un manual 

de buenas prácticas 

para los guías de 

turismo y 

capacitación de los 

mismos. 

Falta de 

información sobre 

Prestadores de 

servicios 

turísticos 

ofrecen   baja 

calidad en los 

servicios. 

Falta de 

cooperación 
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guías de turismo 

que trabajan en 

el Municipio de 

El Alto. 

 coordinación y 

apoyo al 

desarrollo 

turístico del 

municipio. 

los servicios  

turísticos. 

 

por parte de los 

dueños de 

servicios 

turísticos. 

Cámara 

hotelera de la 

Ciudad de El 

Alto 

Realizar el 

registro y 

afiliación de los 

establecimientos 

de hospedaje, 

realizar cursos 

de capacitación 

y actualización 

para los 

establecimientos

. 

 

Recursos 

humanos: 

Presidente de 

la cámara 

hotelera, 

5 responsables, 

1 oficina, 

materiales de 

oficina, 

muebles  y 1 

equipos de 

computación. 

Representar y 

velar por los 

intereses de  

hoteleros de la 

ciudad de El Alto. 

Recursos 

económicos, 

seguridad 

ciudadana, 

relación 

estratégica con 

agencias de 

turismo.  

 

Falta de un manual 

de buenas prácticas 

para los 

establecimientos 

de hospedaje, 

generar más  

ingreso por 

pernoctación de los 

turistas. 

Promoción y 

comercialización 

de los  servicios 

hoteleros 

Lugares de 

hospedaje  

clandestinos 

que operan de 

manera ilegal 

problemas con 

la policía y la 

alcaldía por  

falta de 

control. 

FEJUVE 

Federación de 

Participación  en 

la elaboración 

Recursos 

humanos: 

Representar y 

velar por los 

Control de 

inversión 

Generar ingresos 

por el desarrollo 

Mala 

organización al 
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juntas  

vecinales 

El Alto 

del POA, apoyar 

y coordinar 

proyectos en los 

distritos, 

fiscalizar  los 

recursos que son 

invertidos en 

obras, 

intermediarios  

entre los vecinos 

y  el sector 

público. 

Congreso de la 

FEJUVE, casa 

en plena Ceja 

de El Alto, 

frecuencia  

radial.  

 

 

intereses de los 

ciudadanos y 

juntas vecinales 

de la ciudad de El 

Alto. 

pública y la 

ejecución de 

proyectos 

del área urbana, 

seguridad 

ciudadana, 

Pavimentación 

de calles. 

 

 

del turismo en el 

municipio. 

Falta de normativa 

para la declaración 

y protección de los 

atractivos 

turísticos. 

Falta de 

capacitación y 

sensibilización 

turística. 

momento de 

priorizar 

proyectos. 

Crecimiento 

desordenado de 

la ciudad 

algunas juntas 

vecinales 

tienen 

problemas 

limítrofes. 

 

Dirección de 

ferias y 

mercados 

Realización del 

POA, decidir  

sobre la 

inversión de los 

proyectos de 

respecto a ferias. 

Controles de los 

servicios y la 

Recursos:  

Muebles, 

equipo de 

computación, 

material de 

escritorio. 

 

 

Representar al 

Gobierno 

Autónomo del 

Municipio de El 

Alto para con las 

ferias y mercados. 

Fortalecer el 

sector económico  

Infraestructura  

y falta de 

mejores 

instalaciones. 

Servicios 

básicos 

adecuados para 

todos los 

Conocimientos 

generales de 

turismo y 

generación de 

empleos. 

Capacitación en 

servicios al 

consumidor. 

Crecimiento 

desordenado de 

las ferias  y 

mercados. 

Frecuentes 

peleas con las 

juntas de 

vecinos. 
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calidad 

ofertados en 

ferias y 

mercados. 

: 

 

del municipio. 

 

mercados y 

ferias, 

especialmente 

en los lugares 

alejados. 

Falta de normativa  

actualizada. 

Universidad 

Pública de El 

Alto 

(Carrera de 

gestión 

turística y 

hotelera ) 

 

Formación de 

futuros 

turismologos. 

Apoyar al área  

turística por 

medio de 

trabajos de 

investigación 

sobre el 

municipio. 

Recursos : 

Oficinas , 

aulas, 

equipos de 

computación, 

muebles,  

material de 

escritorio, 

vehículo 

compartido y   

equipo de data. 

Formación  y 

capacitación de 

recursos humano   

para 

desempeñarse en 

el área turística. 

Falta de más 

instalaciones. 

Falta de 

acuerdos  con 

empresas del 

sector para 

prácticas pre 

profesionales 

de los 

estudiantes.   

 

Generación de 

fuentes de empleo 

en el área turística 

en coordinación 

con el sector 

privado y con la 

Unidad de turismo. 

Pocas  alianzas  

con empresas 

para 

introducción de 

sus alumnos en  

futuros 

empleos.  

 

Fuente: Elaboración  propia  
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar de manera concreta y resumida los actores principales en la propuesta turística para el 

Municipio de El Alto, específicamente en el distrito 1 y 3.   

Tabla Nº 17: Matriz de identificación de interesados 

MATRIZ  DE IDENTIFICACION DE  INTERESADOS 

Información 

de  

identificación  

NOMBRE Población 

local 

 

Autoridades 

Políticas y 

sindicales del  

municipio  

Empresas  

turísticas  

Sub alcaldía de 

distrito 1 y 3 

Gobierno  

autónoma  

Municipal de  El 

Alto  

 Puesto en la 

organización  

Asistentes a 

los cursos de 

capacitación  

Autoridades  Operarios de 

servicios 

turísticos  

Dirección  

general de los 

distritos   1 y 3 

 

Unidad de 

Turismo   

 Ubicación  Distrito 1 y 3 Distrito 1 y 3  ------ Santa Rosa, Av. 

Cívica calle 6  

Ciudad de el alto 

Av. 6 de marzo 

 Rol en el 

proyecto  

Ente 

beneficiado 

Organizador y 

coordinador el 

proyecto  

Encargados 

de brindar 

sus servicios  

Ente financiador  Ente líder  del 

programa  
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Información  

de evaluación  

Requisitos 

principales  

Disponibilidad 

de  

participación  

Disponibilidad  

de tiempo y 

participación 

Buen perfil de 

liderazgo como 

autoridades  

Manuales 

adecuados 

para la 

capacitación 

y 

herramientas 

adecuadas 

para la 

prestación de 

servicios  

Herramientas que 

ayuden a la 

ejecución del 

proyecto  

Herramientas que 

ayuden a la 

promoción y 

funcionamiento 

del programa 

 Expectativas 

principales  

Hacer uso 

eficaz del 

programa de 

capacitación  

Hacer uso 

adecuado  de las 

herramientas de 

capacitación  a 

favor de la 

comunidad  

Servicios de 

calidad  

Facilitar los 

requerimientos 

adecuados  y 

necesarios para la 

actividad  de 

turismo  

Comercializar  el 

producto  de 

manera adecuada  

 Influencia  

potencial  

Ente 

beneficiado 

Determinante 

Ente coordinador 

poder de decisión 

alto 

Proveedor  de 

servicios 

poder de 

decisión. 

Ente financiador 

poder alto de 

decisión  

Ente  

patrocinador 

poder de decisión  

medio  
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 Fases de 

mayor interés  

Durante todo 

el proyecto 

Durante todo el 

proyecto  

Durante todo 

el proyecto  

Durante todo el 

proyecto  

Durante todo el 

proyecto  

Clasificación de los 

interesados  

Partidario  Líder  Partidario  Líder  Líder 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

Donde C indica la participación actual y D indica la participación deseada. El nivel de participación actual de todos los interesados 

se debe comparar con los niveles de participación planificados que se requieren para concluir el proyecto con éxito. La participación 

de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto es crítica para el éxito del mismo. El nivel de participación de los 

interesados se puede clasificar de la siguiente manera: 

• Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

• Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio. 

• Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

• Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio. 

• Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Tabla Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 

INTERESADOS    Desconocedor     Reticentes    Neutral      Participativo Líder 

Población   local C   D  

Autoridades políticas y 

sindicales  del municipio 
  C  D 

Empresas turísticas    D/C  

     Sub alcaldía distrito 1 y 3    D/C  

     Gobierno  Autónomo de 

la Ciudad de El Alto 
    D/C 
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ACCIONES PARA CERRAR LA BRECHA DE LOS INTERESADOS.- Se tomara en cuenta, la participación de los 

interesados que se espera  y  de los cuales que la  participación  actual  no es la que se espera. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interesados Brecha Acciones  para cerrar la brecha 

Interesado 3 

Población local  

1-4=-3 • Motivar la  participación por medio de charlas informativas, especialmente a la  

población local  que se encuentra en cercanías de los proyectos. 

• Envió del reporte de estado semestral  del proyecto a las  juntas de vecinos, principales 

para que la población se encuentre informada  acerca de las  actividades  relacionadas  

con los proyectos como  también sobre  los resultados esperados.  

• Inclusión del  interesado  respecto a  entrevistas realizadas.  

Interesado 4 

Autoridades 

políticas y 

sindicales  del 

municipio 

3-5=-2 • Motivar su participación por medio de charlas informativas a las  autoridades  políticas 

y sindicales  que estén relacionadas  a los proyectos. 

• Envió del reporte de estado semestral  del proyecto a las  juntas de vecinos, principales 

para que las autoridades políticas y sindicales  del municipio se encuentre informadas 

acerca de las  actividades  relacionadas  con los proyectos como  también sobre  los 

resultados esperados.  

• Inclusión de la opinión  de los interesados  por medio de entrevistas. 
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ANÁLISIS FODA 

En   el siguiente cuadro se presenta el Análisis FODA,  en torno al  a la propuesta  de 

Programa de dinamización  turística, para el Municipio de El Alto en los distritos 1 y 3. 

FORTALEZAS   DEBILIDADES  

F.1. Existen atractivos  turísticos  

culturales, de Aventura, paisajísticos y 

científicos en los  distritos 1 y 3 del 

Municipio de  gran  potencial  turístico. 

F.2. Interés  por las  autoridades, como la  

Unidad de Turismo   como también el  

sector  empresarial  para  realizar  

actividades  que capte mayor  número de 

turistas  

F.3. Interés   de  turistas extranjeros por la  

cultura y el modo de vida  en la ciudad de 

El  Alto, dado el  contexto social, cultural y 

más  relacionado  con los Aymaras y sus 

creencias. 

F.4. Actitud  proactiva  y emprendedora  de 

la  gente  local. 

F.5. Centro de estudios académicos   en 

turismo como universidades e institutos.  

D.1. Carecen de estudios  de la demanda, 

actuales y con  datos  necesarios  sobre  la 

actividad  turística. 

D.2. Poca  comunicación entre  actores  

del  sector público y privado  para la 

realización de proyectos. 

D.3. Carencia de  señalización turística  en 

los  distritos 1 y 3, además de la 

promoción de los atractivos   potenciales. 

D.4.  Servicios  turísticos ineficientes   

D.5. Falta de conocimiento de la  gestión  

ambiental, y el impacto de los problemas  

de la  basura. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O.1. Demanda  potencial  en el   Municipio 

de La paz. 

O.2. Apoyo de instituciones públicas y 

privadas para desarrollar actividades 

integradas  con  municipios  aledaños como  

ser el Municipio de  La Paz 

O.3. Puesta en  valor  de la Cultura Aymara  

a nivel  nacional. 

O.4. Ubicación del Aeropuerto 

internacional. 

O.5. Políticas públicas nacionales   en favor  

del Turismo. 

 

A.1. Baja afluencia  turística por la falta 

de servicios turísticos  y falta de 

señalización  turística  

A.2. Imagen del Municipio inestable. 

A.3. Falta de coordinación con 

Municipios  aledaños, para  elaborar  

actividades  turísticas. 

A.4. Competencia con destinos  turísticos 

conocidos a nivel  internacional 

A.5. Turistas  con  grandes expectativas y  

mayor conocimiento  difíciles  de  

satisfacer. 

Fuente: Elaboración propia  
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 MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE  FACTORES INTERNOS 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 
FORTALEZAS   

PESO  CALIFICACIÓN  

TOTAL 

PONDERADO 

F.1. Existen  atractivos  turísticos  culturales, de 

Aventura, paisajísticos y científicos en los  distritos 1 y 

3 del Municipio de  gran  potencial  turístico. 0,25 4 1 

F.2. Interés  por las  autoridades, como la  Unidad de 

Turismo como también el  sector  empresarial  para  

realizar  actividades  que capte mayor  número de 

turistas  0,15 4 0,6 

F.3. Interés   de  turistas extranjeros por la  cultura y el 

modo de vida  en la ciudad de El  Alto, dado el  

contexto social, cultural y más  relacionado  con los 

Aymaras y sus creencias. 0,1 4 0,4 

F.4. Actitud  proactiva  y emprendedora  de la  gente  

local. 0,1 3 0,3 

F.5. Centro de estudios académicos   en turismo  como 

universidades e institutos.  0,007 3 0,021 

DEBILIDADES        

D.1. Carecen de  estudios  de la demanda, actuales y 

con  datos  necesarios  sobre  la actividad  turística. 0,15 1 0,15 

D.2. Poca  comunicación entre  actores  del  sector 

público y privado  para la realización de proyectos. 
0,008 1 0,008 

D.3. Carencia de atractivos en condiciones  óptimas 

para el desarrollo de actividades. 0,11 1 0,11 

D.4. Servicios  turísticos  ineficientes 0,12 1 0,12 

D.5. Falta de conocimiento de la  gestión  ambiental, y 

el impacto de los problemas  de la  basura. 
0,005 2 0,01 

TOTAL 1   2,719 

Fuente: Elaboración propia  

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS EFI.- Al obtener la puntuación de 2, 719 nos indica la 

cual es superior al promedio   nos indica la posición de fuerza interna del  municipio en  

relación  con el Programa  de  dinamización   turística. 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES  EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL  

O.1. Demanda  potencial  en el   Municipio de La paz. 
0,20,2 3 0,6 

O.2. Apoyo de instituciones públicas y privadas para 

desarrollar actividades integradas  con  municipios  

aledaños como  ser La paz 0,12 2 0,24 

O.3. Puesta en valor  de la cultura Aymara  a nivel  

nacional 0,12 3 0,36 

O.4. Ubicación del Aeropuerto internacional  
0,005 2 0,01 

O.5. Políticas públicas nacionales   en favor  del 

turismo  0,1 3 0,3 

AMENAZAS        

D.1. Baja afluencia  turística por servicios ineficientes y 

falta de señalización  turística  
0,15 2 0,3 

D.2. Imagen del Municipio  como  inseguro  e  

inestable. 0,1 1 0,1 

D.3. Falta de coordinación con Municipios  aledaños, 

para  elaborar  actividades  turísticas. 
0,005 2 0,01 

D.4. Competencia con destinos  turísticos conocidos a 

nivel  internacional 0,1 2 0,2 

D.5. Turistas  con  grandes expectativas y  mayor 

conocimiento  difíciles  de  satisfacer. 
0,1 1 0,1 

TOTAL  1   2,22 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  

En conclusión obtenemos el total  ponderado de  2,22 lo  cual  indica que  las  estrategias turísticas   del  municipio  actuales no 

están tomando  en cuenta  las  oportunidades  ni evitando las  amenazas  para  mejorar la  actividad  turística . 

ANÁLISIS DEL  CUADRO FODA 

 

Por  lo cual a  continuación elaboramos  las  estrategias  del  FODA , de la  cual se extrajeron las  estrategias  principales para  su 

aplicación en el presente programa.  

  FORTALEZAS  DEBILIDADES  

ANALISIS    FODA  

F.1. Existen  atractivos  turísticos  culturales, de 

Aventura, paisajísticos y científicos en los  

distritos 1 y 3 del Municipio de  gran  potencial  

turístico. 

D.1. Carecen de  estudios  de la demanda, actuales 

y con  datos  necesarios  sobre  la actividad  

turística. 

F.2. Interés  por las  autoridades, como la  Unidad 

de Turismo  como también el  sector  empresarial  

para  realizar  actividades  que capte mayor  

número de turistas. 

D.2. Poca  comunicación entre  actores  del  sector 

público y privado  para la realización de proyectos. 

F.3. Interés   de  turistas extranjeros por la  cultura 

y el modo de vida  en la ciudad de El  Alto, dado 

el  contexto social, cultural y más  relacionado  

con los Aymaras y sus creencias. 

D.3.  Carencia de atractivos en condiciones  

óptimas para el desarrollo de actividades. 

F.4. Actitud  proactiva  y emprendedora  de la  

gente  local. 

D.4. Servicios  turísticos  ineficientes 

F.5. Centro de estudios académicos   en Turismo  

como universidades e institutos.  

 

D.5. Falta de conocimiento de la  gestión  

ambiental, y el impacto de los problemas  de la  

basura. 
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OPORTUNIDADES  

FO  MAXI-MAXI (ESTRATEGIA  

OFENSIVA) 

DO   MIN-MAXI. ESTRATEGIA DE 

REORIETACION  

O.1. Demanda  potencial  en el   Municipio de La 

paz. Programa de dinamización  turística  para el 

Municipio de El Alto en los distritos 1 y 3 

(F1,F2,F3,F4,O1,O2,O3,O5) 

Programa de dinamización  turística  para el 

municipio de El Alto en los distritos 1 y 3 

(D1,D2,D4, O1, O2,O3,O4) 

O.2. Apoyo de instituciones públicas y privadas 

para desarrollar actividades integradas  con  

municipios  aledaños como  ser La paz 

O.3. Puesta en valor  de la cultura Aymara  a nivel  

nacional 
Proyecto de  diseño de productos  turísticos (F1, 

F3, O1,O3) 

Modelo de gestión turística municipal 

(D2,D5,O2,O5) 
O.4. Ubicación del Aeropuerto internacional  

O.5. Políticas públicas nacionales   en favor  del 

turismo  

AMENAZAS  FA MAXI- mini  ESTRATEGIA  DEFENSIVA  

DA MINI-mini  ESTRATEGIA DE 

SUPERVIVENCIA  

A.1. Baja afluencia  turística por servicios 

ineficientes y falta de señalización  turística  
Programa de dinamización  turística  para el 

Municipio de El Alto en los distritos 1 y 3 

(F1,F2,F3,F4,A1,A2,A3,A4) 

Programa de dinamización  turística  para el 

Municipio de El Alto en los distritos 1 y 3 

(D1,D2,D3,D4,A1,A2,A3,A4) 

 

A.2. Imagen del Municipio  como  inseguro  e  

inestable. 

A.3. Falta de coordinación con Municipios  

aledaños, para  elaborar  actividades  turísticas. 

A.4. Competencia con destinos  turísticos 

conocidos a nivel  internacional 
Proyecto de  promoción turística. (F3, F2, 

A1,A2,A4) 

Proyecto de  diseño de productos  

turísticos(D3,A1) 

 
A.5. Turistas  con  grandes expectativas y  mayor 

conocimiento  difíciles  de  satisfacer. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

131 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  
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Elección de los problemas  planteo de propuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil manejo del potencial turístico para la dinamización turística en el Municipio de El Alto, distrito 1 y 3.  

Oferta limitada  Poca 

información de 

los atractivos   

Malas  

condiciones  en 

los atractivos    

Deficiente 

gestión     

DESARROLLO 

DE LA 

OFERTA 

TURISTICA  

PROMOCIÓN  

TURISTICA  

GESTIÓN   

TURISTICA 

MUNICIPAL   
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ESQUEMA DEL PROGRAMA DE  DINAMIZACIÓN TURÍSTICA  PALA EL MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de dinamización 

turística, para el Municipio 

de EL Alto, distrito 1 y 3. 
 

Desarrollo de la oferta 

turística   

Diseño de circuitos 

turísticos    

Puesta en valor de 

atractivos turísticos  

Gestión turística 

municipal     
Gestión de promoción turística   

Gestión  para el desarrollo de la 

oferta   

Promoción turística  

Promoción on line  

Promoción off line    

Gestión de capacitación 

y sensibilización    
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MATRIZ DE  MARCO LÓGICO 

RESUMEN  

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS IMPORTANTES  

Fin del programa: 

Contribuir  a la 

consolidación de la 

actividad turística en el 

Municipio de El Alto, 

Distrito 1 y 3. 

Medidas  del logro del fin: 

1. Ingreso de los  servidores   

turísticos  en un 50%, más de 

lo que se percibe  hoy  en  la  

actualidad. 

2. Incremento de flujo de turistas 

en el municipio en un 70%. 

1.a. Cifras de ventas y 

comercialización  (Hoteles, 

restaurantes y otros) 

1.b. Cifras de ingresos a 

establecimientos culturales  

(museos, planetario  y teatros) 

2.a. Número de ingresos de 

turistas a establecimientos  

turísticos (museos, planetarios 

y otros) 

 

Relacionadas con la importancia a 

largo plazo del programa 

1. Suficientes ingresos económicos 

para  comprar y mejorar las  

condiciones  de vida de los 

proveedores de ser vicios 

(artesanos, guías operadores  

turísticos)  

2. Suficientes ingresos económicos 

para  mejorar  y modernizar los 

servicios  turísticos. 

Propósito: 

 

Diseñar un programa de 

dinamización turística, 

Indicadores del logro del 

propósito: Situación  final del 

proyecto  

1. Los  prestadores de servicios 

 

1.1.Encuestas a prestadores  de 

servicios turísticos sobre 

cifras de ventas  (agencias, 

Que afecta al   enlace propósito-fin 

1. Datos actualizados de las  agencias 

de La Paz, también ofertan en la  

ciudad de El Alto 
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para el Municipio de El 

Alto, que motive la visita 

al municipio 

contemplando la oferta 

turística en específico 

del distrito 1 y 3. 

 

turísticos  captan el 50% más 

de turistas  en 2020 en 

relación al 2018. 

2. Los  establecimientos de 

hospedaje reciben 80% más 

turistas en 2020 en relación al 

2018 ;Se incrementa  las  

noches de pernoctación de los 

visitantes de 1 a 3 noches para 

la gestión 2020 

3. El número de pernoctaciones 

en la ciudad  de El Alto se 

incrementan  de 16.738 (2016) 

en un 100% para la gestión 

2020. 

4. Se logra elevar el  gasto 

promedio de $60 a $ 100 

guías) 

2.1. Encuestas a 

establecimientos de 

hospedaje sobre cifra de 

ingresos y pernoctación  

 

3.1.  comparación de datos de 

servicios de hospedaje a nivel  

de municipio de las  gestiones 

2018 al 2020. 

 

4.1.Estudios y encuestas de los 

costos de servicios 

turísticos ofertados, además 

de  entrevistas  objetivas a 

visitantes. 

 

2. Los datos confiables de 

pernoctaciones  de turistas 

analizados por separado del de  

comerciantes u otros. 

3. La información de los 

establecimientos de hospedaje 

confiables 

4. La creación de base de datos de 

gasto turístico en el municipio de 

El Alto,  consolidado, se requiere 

más estudios y tabular los datos.  
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Productos : 

1 Desarrollo de la oferta  

turística  

 

 

 

Dimensión de productos 

necesarios y   para  cumplir  el 

propósito 

1. Diseño de dos productos 

turísticos  

 Fichas de inventariación de 

los atractivos turísticos. 

 Mapas de los circuitos 

turísticos. 

2. Puesta en valor  la oferta  

turística 

 Acondicionamiento de 

miradores turísticos  

 Señalización turística  

Dos circuitos turísticos 

diseñados con actividades de 

turismo cultural y aventura 

acorde al perfil de la demanda, 

que rescatan 

y revalorizan los atractivos de 

los distritos con potencial 

Turístico en el  1º semestre de 

la ejecución del programa. 

Señalización turística  

pertinente para los  circuitos. 

Acondicionamiento, para los 

cuatro miradores del distrito 1.  

 

Que afecta al   enlace producto -fin 

Circuitos turísticos conformes a las 

necesidades de la demanda. 

Coordinación y trabajo 

en equipo de la 

Población local, autoridades políticas, 

sindicales, prestadores de servicios 

turísticos y el Gobierno autónomo 

municipal de El Alto.  

Facilitación de información. 

 

2  Promoción  turística  

 

 

 

 

1. Creación de herramientas de 

promoción turística para el 

municipio  

 Diseño de una marca 

turística. 

 Diseño de una página web  

Herramientas de promoción 

turística diseñadas conforme a 

las tendencias de la demanda 

que promueven la difusión de 

los atractivos turísticos, tanto a 

nivel local, nacional e 

Entrega de la propuesta de imagen 

turística,  materiales de promoción en 

la fecha acordada, a la dirección de 

promoción turística del municipio. 

Cumplir  con los componentes 

requeridos en la página web 
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 Diseño de materiales de 

promoción turística  

internacional en el 1er. 

Semestre de la ejecución del 

proyecto.  

previamente verificados por la 

dirección de comunicaciones del 

municipio. 

3 Modelo de gestión 

turística municipal  

 

 

 

Proponer un modelo de gestión  

turística municipal  

 Gestión turística para el 

desarrollo de la oferta, 

promoción  y para la 

capacitación y 

sensibilización. 

Coordinación entre los actores 

directamente relacionados con 

la actividad turística y el 

Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto, en los parámetros  

propuestos por las normas  

nacionales de turismo. 

Entrega de un documento físico del 

las sugerencias  planteadas para la 

gestión turística al representante de la 

Unidad de Turismo.  

Actividades:  

Delimitación y mapeo 

del área donde se 

desarrollarán los 

circuitos turísticos. 

Identificación de 

requerimientos de 

acondicionamiento de 

los atractivos turísticos. 

Nivel de esfuerzo/gastos  por cada 

actividad  

Mapas del área de   los productos  

turísticos. 

Señalización turística diseñada. 

Los tres productos  turísticos 

cuentan con los planos y 

herramientas para ser 

estructurados y acondicionados 

de manera que integran 

efectivamente los atractivos del 

municipio. 

 

Predisposición de la población local y 

prestadora de servicios turísticos para 

colaborar en el diseño de los 

productos. 

Recursos humanos disponibles. 
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Selección de 

herramientas de 

promoción turística. 

Definición de iconos, 

colores y eslogan de la 

imagen turística  

Selección de materiales 

de promoción turística 

del municipio  

Se crea  una propuesta de imagen 

turística para el municipio  

Diseño de una página web  

Diseño de materiales de 

promoción turística 

Se obtienen los costos  de todas  

las herramientas y materiales 

según cotizaciones. 

Componentes definidos de la 

Imagen turística. 

Materiales y medios de 

promoción debidamente 

seleccionados. 

 Según criterios basados en los 

atractivos del municipio sus 

característica.  

Material de promoción con 

información adecuada y acorde a los 

destinatarios. 

 

Identificación del área de 

intervención de los 

proyectos  

 

Se identifica los grupos focales, y 

el área de intervención  especifica 

relacionados a los proyectos y su 

ubicación. 

Se propone:  

- Gestión  turística, 

enfocada al manejo de los 

productos. 

Tres áreas de intervención 

seleccionadas para su 

mantenimiento periódico. 

Perfil del grupo identificado 

para la sensibilización turística. 

Contenido de la cuña radial 

diseñada para la sensibilización 

de la población local y 

prestadores de servicios 

turísticos  

Contenido de los módulos de 

sensibilización acorde  al perfil de los 

destinatarios y necesidades de los 

mismos, son entregadas a  la dirección 

de promoción turística del municipio. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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 5.1.  PROPUESTA Nº1: DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. OBJETIVO 

 

Plantear el desarrollo de la oferta turística de los distritos 1 y 3 del Municipio de El Alto a 

través del diseño de circuitos turísticos y  puesta en valor de los atractivos para promover el 

aprovechamiento de los atractivos turísticos del municipio. 

5.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El Municipio de El Alto cuenta con una gran riqueza cultural  desde monumentos, iglesias, 

miradores  hasta museos que  conservan  la esencia  de la cultura Alteña además que el lugar 

fue escenario de innumerables acontecimientos  que influyeron  en la historia del país  tal es el 

caso la hazaña épica , el cerco de La Paz, en 1781 que impulso para  la independencia  del 

país, al igual que  es lugar donde aún se puede observar  con mayor frecuencia a “ la chola”  

con su vestimenta de diversos colores llamativos y es donde se conserva el culto a la madre 
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tierra (Pachamama) todo esto y más son los que se pueden aprovechar para la actividad 

turística. 

Por lo tanto, se propone el desarrollo de los atractivos turísticos a través de diseño de circuitos 

turísticos; también se plantea en acondicionamiento de los atractivos turísticos que son parte 

de los circuitos para mejorar la experiencia  de los visitantes.  

5.1.3. METAS E INDICADORES 

 

 Dos circuitos turísticos diseñados con actividades de turismo cultural y naturaleza, con 

énfasis en atractivos de iglesias, miradores y arquitectura andina  y acorde al perfil de 

la demanda, en el primer semestre de la ejecución. 

 Elementos de acondicionamiento para los miradores que abarcan los circuitos 

diseñados. 

Circuitos turísticos 

Para el desarrollo de la oferta turística del municipio se han identificado dos circuitos 

turísticos en el área del presente proyecto, los cuales responden a la demanda existente y al 

potencial turístico del municipio.  

5.1.4.  CIRCUITO TURÍSTICO N° 1 

“Legado Alteño” 

 

a) Objetivo 

Diseñar un circuito cultural y de aventura para promover el aprovechamiento de los atractivos 

turísticos del Municipio de El Alto del distrito 1 y 3. 
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b) Descripción del circuito.- El circuito inicia en el monumento del Che Guevara, 

monumento que está hecho de material reciclado de fierro, luego se visitara el Hotel 

Cholet que representa la arquitectura alteña, luego se visitaran las iglesias: Rosario, 

Candelaria y en un recorrido nocturno la iglesia Cuerpo de Cristo y la plaza Simón 

Bolívar de Villa Adela donde se podrá apreciar la arquitectura. 

El segundo día, continua con la visita a cholets de la avenida Bolivia donde se puede observar 

la arquitectura alteña como la cultura. Luego se visita a la iglesia Santuario de la Cruz y la 

plaza de la Cruz para despedirse del distrito 3 del Municipio de El Alto. Posteriormente 

continuando el recorrido para el tercer día se asiste al show de cholitas Cachascanistas para 

luego dirigirnos a los miradores del distrito 1 como: el mirador Sagrado Corazón de Jesús, el 

mirador Faro Murillo y el mirador Virgen Blanca que están acompañadas de actividades 

turísticas que hace que sea mejor la experiencia del turista; luego se visitara el museo Antonio 

Paredes Candía y para finalizar el día se hará un recorrido nocturno en el teleférico amarillo. 

Finalmente, el último día se visitará el observatorio para luego se continuar el recorrido con la 

visita al mirador Alpacoma desde donde se tiene una vista panorámica del paisaje que incluye 

el nevado Illimani. Para terminar el recorrido del circuito se visita el monumento Juana 

Azurduy de Padilla y el monumento del Thinku; monumentos que guardan acontecimientos 

históricos sociales, económicos y culturales del Municipio de El Alto. 

c) Destinatarios.- Turistas nacionales y extranjeros que aprecien y disfruten de atractivos 

turísticos con gran riqueza cultural.  Además de que disfruten de las diferentes vistas 

del paisaje desde distintos puntos de ubicación y vivenciar experiencias de aventura 
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d) Diseño del Circuito:    Mapa del Circuito Turístico: “LEGADO ALTEÑO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a googlemaps
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e) Atractivos y Actividades Turísticas del Circuito 

A continuación, se mencionan los atractivos y actividades turísticas que conforman este 

circuito: 

Atractivo turístico  

1. Monumento del Che Guevara 

2. Hotel Cholet 

3. Iglesia Rosario 

4. Iglesia Candelaria 

5. Iglesia cuerpo de cristo y la plaza 

Simón Bolívar de Villa Adela  

6. Cholets de la avenida Bolivia  

7. Iglesia santuario de la cruz y la 

plaza de la cruz 

8. Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

9. Mirador faro Murillo 

10. Mirador Virgen Blanca 

11. Museo Paredes Candía 

12. Teleférico amarillo 

13. Observatorio 

14. Mirador Alpacoma 

15. Monumento Juan Azurduy de 

Padilla 

16. Monumento Thinku 

Actividades turísticas  

17. Show cholitas Cachascanistas 

18. Actividad de Rapel Urbano 

19. Observación del paisaje 

20. Fotografía urbana  

21. Turismo cultural  

22. Turismo arquitectónico  

23. Biking  
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f) Recorrido del Circuito 

Tabla Nº 19 

RECORRIDO DEL CIRCUITO 

 

 

 

Monumento del Che Guevara - Hotel 

Cholet 

Distancia: 2,6 km. 

Tiempo: 30 min. 

Tipo de vía: asfalto  

Tipo de transporte: Vehículo  

 

Iglesia Rosario - Iglesia Candelaria 

Distancia: 6,9 km. 

Tiempo: 21 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

 

Iglesia cuerpo de cristo y la plaza Simón 

Bolívar de Villa Adela - Cholets de la 

avenida Bolivia  

Distancia: 2,7 km. 

Tiempo: 10 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

 

Iglesia santuario de la cruz y la plaza de 

la cruz - Mirador Sagrado Corazón de 

Jesús 

Distancia: 7 km. 

Tiempo:25 min 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

 

Mirador faro Murillo - Mirador Virgen 

Blanca  

 

Distancia: 2,7 km. 

Tiempo: 10 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

 

Museo Paredes Candía - Teleférico 

amarillo 

 

Distancia: 300 mts. 

Tiempo: 5 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

 

 

Observatorio - Mirador Alpacoma 

 

Distancia: 2 km. 

Tiempo: 10 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

Monumento Juan Azurduy de Padilla - 

Monumento Thinku 

 

Distancia: 7 km. 

Tiempo: 23 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: Vehículo 

Fuete: Elaboración propia  
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5.1.5. CIRCUITO TURÍSTICO Nº2 

“Huellas misteriosas de la Sombra del tiempo” 

a) Objetivo.- Diseñar un circuito cultural y místico para promover el aprovechamiento de 

los atractivos turísticos del Municipio de El Alto del distrito 1 y 3. 

b) Descripción del circuito “Huellas misteriosas de la sombra del tiempo”.- El circuito 

inicia en el  mirador Sagrado Corazón de Jesús, para luego visitar  el mirador Faro 

Murillo y Virgen Blanca donde se podrá observar el paisaje y se realizara un concurso 

de fotografías; para terminar  con mitos, cuentos y leyendas. 

Para el segundo día se asiste al show de cholitas Cachascanistas, museo Antonio Paredes 

Candía además de un recorrido por el teleférico amarillo y el observatorio con la visita al 

mirador Alpacoma desde donde se tiene una vista panorámica del paisaje, realizara cultos para 

la Pachamama y misas de petición, que serán dirigidas por Yatiris para que el visitante tenga 

buena vida. Finalmente, el último día se visitará la Iglesia santuario de la Cruz, la plaza de la 

Cruz y los cholets de la avenida Bolivia para poder apreciar de la arquitectura alteña; en horas 

de la tarde se hará un recorrido por las iglesias: cuerpo de Cristo, Candelaria y Rosario; en 

horas de la tarde se tiene un descanso en la plaza Simón Bolívar de Villa Adela, una de las 

plazas más concurridas del distrito tanto por los matrimonios como por los pobladores. Para 

terminar el recorrido del circuito se visita el Hotel Cholet; el recorrido en este último día se 

podrá realizar en bicicleta como una actividad complementaria y opcional para los turistas. 

c) Destinatarios.- Turistas nacionales y extranjeros que aprecien y disfruten de atractivos 

turísticos con gran riqueza cultural y vivencias relacionadas con creencias locales. 
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d) Diseño del Circuito 

Mapa del Circuito Turístico: “Huellas misteriosas de la sombra del tiempo” 

Fuente: Elaboración propia en base a googlemaps 
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e) Atractivos y Actividades Turísticas del Circuito 

A continuación, se mencionan los atractivos y actividades turísticas que conforman este 

circuito: 

Atractivo turístico  

1. Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

2. Mirador faro Murillo 

3. Mirador Virgen Blanca 

4. Museo Paredes Candía 

5. Teleférico amarillo 

6. Observatorio 

7. Mirador Alpacoma 

8. Iglesia santuario de la cruz y la 

plaza de la cruz 

9. Cholets de la avenida Bolivia  

10. Iglesia cuerpo de cristo y la plaza 

Simón Bolívar de Villa Adela  

11. Iglesia Candelaria 

12. Iglesia Rosario 

13. Hotel Cholet 

Actividades turísticas  

14. Show cholitas Cachascanistas 

15. Actividad de Rapel Urbano 

16. Observación del paisaje 

17. Fotografía urbana  

18. Turismo cultural  

19. Turismo esotérico  

20. Turismo arqueológico  

21. Biking  
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f) Recorrido del Circuito 

Tabla Nº 20 

RECORRIDO DEL CIRCUITO 

 

 

Mirador Sagrado Corazón de Jesús - 

Mirador faro Murillo 

 

Distancia: 3,2 km. 

Tiempo: 15 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús  

 

Mirador Virgen Blanca - Candía 

 

Distancia: 1, 7 km. 

Tiempo: 6 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

Show de cholitas Cachascanistas -Museo 

Paredes 

Distancia: 2, 5 km. 

Tiempo: 12 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

 

Museo Paredes - Teleférico amarillo 

 

Distancia: 300 mts. 

Tiempo: 5 min 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

 

Observatorio - Mirador Alpacoma 

Distancia: 2 km. 

Tiempo: 10 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

 

Iglesia santuario de la cruz y la plaza de 

la cruz - Cholets de la avenida Bolivia 

Distancia: 50 mts. 

Tiempo: 1 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

Iglesia cuerpo de Cristo y la plaza Simón 

Bolívar de Villa Adela - Iglesia 

Candelaria 

 

Distancia: 7, 7 km. 

Tiempo: 23 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

 

Iglesia Rosario - Hotel Cholet 

 

Distancia: 7, 3 km. 

Tiempo: 19 min. 

Tipo de vía: asfalto 

Tipo de transporte: minibús 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.6.  ACONDICIONAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS PARA EL DESARROLLO 

DE OFERTA TURÍSTICA 

Para el desarrollo de la oferta turística de manera sostenible, el área de influencia requiere ser 

acondicionada adecuadamente para el disfrute de los turistas, debido a que estas espaciosas 

encuentran en inadecuadas condiciones. Es por ello que se vio la necesidad de intervenir en 

estos espacios para resaltar su importancia y potencial turístico a través de: la Señalización 

turística y Mirador turístico con los cuales se pretende mejorar la experiencia del visitante. 
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COMPONENTES DE ACONDICIONAMIENTO 

5.1.6.1. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LOS DISTRITOS 1 Y 3 
 

a) Objetivo general 

Diseñar las señales turísticas y paneles informativos para facilitar al turista el conocimiento de 

los atractivos turísticos de Municipio de El Alto. 

Objetivos específicos 

 Elaborar técnicas de diseño y tipología de las señaléticas de acuerdo al manual de 

señalización de Viceministerio de Turismo. 

 Identificar los criterios de emplazamiento de la señalización turística 

 Especificar las técnicas relativas a criterios constructivos pictogramas, tipo de letra, 

dimensiones y simbología de la señalización. 

b) Justificación 

 

El Municipio de El Alto cuenta con varios sitios turísticos en los cuales hace falta implementar 

un sistema de señalización para brindar información a los turistas que visitan el municipio; por 

lo tanto, es necesario fijar el diseño, tipología, los criterios constructivos y finalmente criterios 

de emplazamiento. 

c)  Marco legal 

 Manual de señalización de viceministerio de turismo 

 Normas de ABC de carretera y transito 

d) Diseño de señalización turística para  el  distrito 3 
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PLACAS O PANELES DISTRITO 3 

A nivel de informativas de orientación  

Se debería instalar 2 señales del tipo 2; una que indique el lado de los cholets y la otra el lado 

de las iglesias.  

Diseño- Señal 1 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: los iconos tendrán una dimensión de 10.00 cm x 10.00 cm, el tamaño de la placa 

será de 72,2 x 94 cm. 

UBICACIÓN: La señal de 4 íconos  se ubicará siempre al lado derecho de la pista de 

circulación y se instalará a 300 metros antes de la llegada a las iglesias. 

Contenido: Señal que incluye el nombre del circuito turístico, la distancia, la dirección hacia el 

atractivo, además de 4 íconos entre atractivos, servicios y actividades (uno de cada tipo). Por 

lo tanto en esta señal llevara el nombre de “iglesias” con iconos de arquitectura, ferias, 

servicio de alimentación y servicios de información en secuencia que se hace el recorrido. Las 

esquinas de los iconos tienen el borde redondeado. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 
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señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h) 

Diseño- Señal 2 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: los iconos tendrán una dimensión de 10.00 cm x 10.00 cm, el tamaño de la placa 

será de 72,2 x 94 cm. 

UBICACIÓN: La señal de 4 íconos  se ubicará siempre al lado derecho de la pista de 

circulación y se instalará a 300 metros antes de la llegada a los Cholets. 

Contenido: Señal que incluye el nombre del tour, la distancia, la dirección hacia el atractivo, 

además de 4 íconos entre atractivos, servicios y actividades (uno de cada tipo). Por lo tanto en 

esta señal llevara el nombre de “Cholets”. Las esquinas de los iconos tienen el borde 

redondeado. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 
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Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h). 

A nivel de informativas de atractivos  turísticos 

La señal que se utilizara son del tipo 3, según el manual de señalización del  Viceministerio de 

turismo este tipo de señal sirven de referencia a los atractivos turísticos. A continuación se 

muestran 3 señales de los atractivos turísticos del circuito.  

Diseño - Señal 3 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: el icono tendrá una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 70x 

50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico; entre la 

avenida Bolivia y la avenida Julio Cesar Valdés.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico  incorporando además del ícono de una iglesia, la 
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distancia, el nombre del atractivo turístico “iglesias”. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h) 

Diseño- Señal 4 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: El icono tendrán una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 

70x 50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico; es decir 

entre la esquina de la calle a la entrada a la zona Pacajes y la avenida Bolivia.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico  incorporando además del ícono de una feria, la 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

156 

 

distancia, el nombre del atractivo turístico “Feria de Pacajes”. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h). 

Diseño- Señal 5 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: El icono tendrán una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 

70x 50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico incorporando además del ícono de patrimonio 

artístico - arquitectónico, la distancia, el nombre del atractivo turístico “Cholets” 

Colores: La leyenda debe ser blanco al igual que la orla y el fondo de la placa  de color café  
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además se debe utilizar material reflectivo en toda la señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se ha determinado la  altura 

de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm porque 

la velocidad es (50 km/h) 

Recomendación: Se harán los ejemplares necesarios dependiendo de la cantidad de cholets 

existentes en la avenida Bolivia. 

A nivel de informativas de  población  

Se utilizara el tipo 4 – panel informativo. Además se pondrá un código QR.  

Diseño- Señal 6 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: 180 cm de alto x 200 cm 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 100 metros antes de la llegada al atractivo turístico.  

Contenido: La parte superior indica el nombre y el rótulo de “Panel Turístico de Cholets”. 

Incluye el mapa del Municipio de El Alto donde se destacan los atractivos turísticos, los 

servicios, las vías de acceso. Describe: Nombre completo del Municipio, provincia a la que 

pertenece, fecha de Creación, altura en m.s.n.m., distancia en km. ubicación de los servicios 
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turísticos y complementarios, sitios turísticos más cercanos a la población visitada y 

finalmente se puede ver las actividades que se pueden desarrollar y finalmente se pondrá el 

código QR. 

Colores: se utilizará el naranja para el fondo del panel según el manual de señalización 

turística del viceministerio de turismo. Por lo tanto, el mapa, los cuadros de información 

general y de servicios serán de color crema. El cuadro de referencia será en color azul; los 

iconos de servicios turísticos serán de color azul con pictogramas y bordes de color blanco. En 

cambio, para indicar atractivos turísticos se utilizará el color café con bordes y pictogramas en 

color blanco y finalmente, se tendrá para las actividades turísticas el color naranjado con 

bordes y pictogramas de color blanco. Además, se debe utilizar material reflectivo en las letras 

y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 45,5 puntos en mayúsculas y 

para la información se utilizará Gill Sans MT condensed de 58,3 puntos en minúsculas; según 

las normas que establece el VMT el interlineado debe ser 14.4 de espacio y de 1 cm entre 

letras. 

A nivel de informativas de circuito 

 Se utilizará el tipo 5 para la ubicación del recorrido de la arquitectura alteña y así captar la 

atención de los turistas que lleguen a cruce Villa Adela. 
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Diseño- Señal 7 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: 120 cm de alto x 70 cm de ancho. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al inicio del circuito turístico en cruce Villa Adela así para 

cuando lleguen ahí, los turistas, se animen a visitar todos los lugares que comprende el 

recorrido. 

Contenido: en este panel se pondrá un mapa de todo el circuito, además tendrá una imagen de 

la brújula; también se pondrá iconos de atractivos, servicios turísticos, actividades turísticas y 

finalmente los nombres de las poblaciones. 

Colores: se utilizará el celeste para el mapa de ubicación y el naranja para el fondo del panel 

según el manual de señalización turística del viceministerio de turismo. Por lo tanto, el mapa, 

los cuadros de información general y de servicios serán de color crema. El cuadro de 

referencia será en color azul; los iconos de servicios turísticos serán de color azul con 

pictogramas y bordes de color blanco. En cambio, para indicar atractivos turísticos se utilizará 

el color café con bordes y pictogramas en color blanco y finalmente, se tendrá para las 
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actividades turísticas el color naranjado con bordes y pictogramas de color blanco. Además, se 

debe utilizar material reflectivo en las letras y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Gill Sans MT condensed de 90 puntos en 

mayúsculas y para el nombre de los puntos de referencia Gill Sans MT condensed en 40 pts. 

A nivel de atractivos turísticos  

Se utilizará el tipo 6 para los 2 principales atractivos turísticos del tour de la arquitectura 

alteña. 

Diseño Señal 8 – iglesias 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: 165 cm de alto x 255 cm de ancho. 

UBICACIÓN: estará ubicado a 20 metros del atractivo turístico, al ingreso al atractivo 

turístico orientado hacia el atractivo para que la lectura de la descripción acompañe la 

visualización del sitio. 

Contenido: en este panel se pondrá un mapa de las iglesias, iconos de prohibiciones de no 

dejar basura y la descripción del sitio. 

Colores: se utilizará el celeste para el mapa de ubicación y el naranja para el fondo del panel 

según el manual de señalización turística del viceministerio de turismo. Por lo tanto, el mapa, 
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los cuadros de información general y de servicios serán de color crema. El cuadro de 

referencia será en color azul; los iconos de servicios turísticos serán de color azul con 

pictogramas y bordes de color blanco. En cambio para indicar atractivos turísticos se utilizara 

el color café  con bordes y pictogramas en color blanco y finalmente, se tendrá para las 

actividades turísticas el color naranjado con bordes y pictogramas de color blanco. Además, se 

debe utilizar material reflectivo en las letras y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 186 puntos en mayúsculas 

con 11 cm de altura y para la información se utilizara Gill Sans MT condesed en minúsculas 

con 3 cm de altura. 

Diseño Señal 9 – Cholets 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: 165 cm de alto x 255 cm de ancho. 

UBICACIÓN: estará ubicado a 20 metros del atractivo turístico, al ingreso al atractivo 

turístico orientado hacia el atractivo para que la lectura de la descripción acompañe la 

visualización del sitio. 

Contenido: en este panel se pondrá un mapa de los choles, iconos de servicios turísticos, 

actividades que se pueden desarrollar, prohibiciones de no dejar basura y la descripción del 
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sitio. 

Colores: se utilizará el celeste para el mapa de ubicación y el naranja para el fondo del panel 

según el manual de señalización turística del viceministerio de turismo. Por lo tanto, el mapa, 

los cuadros de información general y de servicios serán de color crema. El cuadro de 

referencia será en color azul; los iconos de servicios turísticos serán de color azul con 

pictogramas y bordes de color blanco. En cambio, para indicar atractivos turísticos se utilizará 

el color café con bordes y pictogramas en color blanco y finalmente, se tendrá para las 

actividades turísticas el color naranjado con bordes y pictogramas de color blanco. Además, se 

debe utilizar material reflectivo en las letras y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 186 puntos en mayúsculas 

con 11 cm de altura y para la información se utilizará Gill Sans MT condesed en minúsculas 

con 3 cm de altura. 

e) Diseño de señalización turística para  el distrito 1 

A nivel de informativas de orientación.- Se debería instalar 2 señales del tipo 2; una que 

indique el lado de los cholets y la otra el lado de los miradores.  

Diseño  Señal  10 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 
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TAMAÑO: los iconos tendrán una dimensión de 10.00 cm x 10.00 cm, el tamaño de la placa 

será de 72,2 x 94 cm. 

UBICACIÓN: La señal de 4 íconos  se ubicará siempre al lado derecho de la pista de 

circulación y se instalará a 300 metros antes de la llegada a los miradores. 

Contenido: Señal que incluye el nombre del circuito turístico, la distancia, la dirección hacia el 

atractivo, además de 4 íconos entre atractivos, servicios y actividades (uno de cada tipo). Por 

lo tanto en esta señal llevara el nombre de “miradores” con iconos de ferias, servicio de 

alimentación y servicios de información en secuencia que se hace el recorrido. Las esquinas de 

los iconos tienen el borde redondeado. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h) 

Diseño Señal 11 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 
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TAMAÑO: los iconos tendrán una dimensión de 10.00 cm x 10.00 cm, el tamaño de la placa 

será de 72,2 x 94 cm. 

UBICACIÓN: La señal de 4 íconos  se ubicará siempre al lado derecho de la pista de 

circulación y se instalará a 300 metros antes de la llegada a los Cholets. 

Contenido: Señal que incluye el nombre del tour, la distancia, la dirección hacia el atractivo, 

además de 4 íconos entre atractivos, servicios y actividades (uno de cada tipo). Por lo tanto en 

esta señal llevara el nombre de “Cholets”. Las esquinas de los iconos tienen el borde 

redondeado. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h). 

A nivel de informativas de atractivos  turísticos 

La señal que se utilizara son del tipo 3, según el manual de señalización del  Viceministerio de 

Turismo este tipo de señal sirven de referencia a los atractivos turísticos. A continuación se 

muestran 4 señales de los atractivos turísticos del circuito.  
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Diseño Señal 12 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: El icono tendrán una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 

70x 50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico; entre la 

avenida Satélite y la avenida Portugal.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico incorporando además del ícono de un museo, la 

distancia, el nombre del atractivo turístico “museo Antonio Paredes Candía” 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h) 
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Diseño Señal 13 

 
 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

 

TAMAÑO: el icono tendrá una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 70x 

50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico; es decir 

entre la esquina de la plaza Sebastián Pagador.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico incorporando además del ícono de una feria, la 

distancia, el nombre del atractivo turístico “FERIA DE SATÉLITE”. 

Colores: La leyenda debe ser blanco al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h). 

 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

167 

 

Diseño-Señal 14 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: el icono tendrán una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 

70x 50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico  incorporando además del ícono de patrimonio 

artístico - arquitectónico, la distancia, el nombre del atractivo turístico “Cholets” 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h) 
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Diseño Señal 15 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: el icono tendrán una dimensión de 20cm x 20 cm, el tamaño de la placa será de 

70x 50 cm. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 500 metros antes de la llegada al atractivo turístico; es decir 

entre la calle 9 Villa Dolores y la avenida Romero.  

Contenido: Señal vertical informativa de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico  incorporando además del ícono de un mirador, la 

distancia, el nombre del atractivo turístico “MIRADOR EL FARO”. 

Colores: La leyenda debe ser blanco  al igual que la orla que también debe ser de color blanco  

y el fondo de la placa  de color café  además se debe utilizar material reflectivo en toda la 

señal. 

Letra: La tipografía utilizada para el nombre es Agency FB Bold. Se han determinado la  

altura de las letras en función de la velocidad de diseño de la vía que en este caso es 12,5 cm 

porque la velocidad es (50 km/h). 
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A nivel de informativas de  población  

Se utilizara el tipo 4 – panel informativo. Además se pondrá un código QR.  

Diseño Señal 16 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: 180 cm de alto x 200 cm 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al lado derecho de la pista de circulación y se instalará en 

las proximidades del atractivo, a 100 metros antes de la llegada al atractivo turístico.  

Contenido: La parte superior indica el nombre y el rótulo de “Panel Turístico de miradores”. 

Incluye el mapa del Municipio de El Alto donde se destacan los atractivos turísticos, los 

servicios, las vías de acceso. Describe: Nombre completo del Municipio, provincia a la que 

pertenece, fecha de Creación, altura en m.s.n.m., distancia en km. ubicación de los servicios 

turísticos y complementarios, sitios turísticos más cercanos a la población visitada y 

finalmente se puede ver las actividades que se pueden desarrollar y finalmente se pondrá el 

código QR. 

Colores: se utilizará el naranja para el fondo del panel según el manual de señalización 
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turística del Viceministerio de Turismo. Por lo tanto, el mapa, los cuadros de información 

general y de servicios serán de color crema. El cuadro de referencia será en color azul; los 

iconos de servicios turísticos serán de color azul con pictogramas y bordes de color blanco. En 

cambio para indicar atractivos turísticos se utilizara el color café  con bordes y pictogramas en 

color blanco y finalmente, se tendrá para las actividades turísticas el color naranjado con 

bordes y pictogramas de color blanco. Además, se debe utilizar material reflectivo en las letras 

y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 45,5 puntos en mayúsculas y 

para la información se utilizara  Gill Sans MT condensed de 58,3 puntos en minúsculas; según 

las normas que establece el VMT el interlineado debe ser 14.4 de espacio y de 1 cm entre 

letras. 

A nivel de informativas de circuito 

 Se utilizara el tipo 5 para la ubicación del recorrido de la arquitectura alteña y los miradores 

para así captar la atención de los turistas que lleguen al teleférico amarillo. 

Diseño  Señal 17 

 
Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 
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TAMAÑO: 120 cm de alto x 70 cm de ancho. 

UBICACIÓN: La señal se ubicará al inicio del circuito en el teleférico amarillo así para 

cuando lleguen ahí, los turistas, se animen a visitar todos los lugares que comprende el 

recorrido. 

Contenido: En este panel se pondrá un mapa de todo el circuito, además tendrá una imagen de 

la brújula; también se pondrá iconos de atractivos, servicios turísticos, actividades turísticas y 

finalmente los nombres de las poblaciones. 

Colores: Se utilizará el celeste para el mapa de ubicación y el naranja para el fondo del panel 

según el manual de señalización turística del vice ministerio de turismo. Por lo tanto, el mapa, 

los cuadros de información general y de servicios serán de color crema. El cuadro de 

referencia será en color azul; los iconos de servicios turísticos serán de color azul con 

pictogramas y bordes de color blanco. En cambio para indicar atractivos turísticos se utilizara 

el color café  con bordes y pictogramas en color blanco y finalmente, se tendrá para las 

actividades turísticas el color naranjado con bordes y pictogramas de color blanco. Además, se 

debe utilizar material reflectivo en las letras y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Gill Sans MT condensed de 90 puntos en 

mayúsculas y para el nombre de los puntos de referencia Gill Sans MT condensed en 40 pts. 

A nivel de atractivos turísticos  

Se utilizará el tipo 6 para los 2 principales atractivos turísticos del tour  
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Diseño Señal 18 – miradores 

 
 

Fuente: Elaboración propia en mapa de googleearth 

 

TAMAÑO: 165 cm de alto x 255 cm de ancho. 

UBICACIÓN: Estará ubicado a 20 metros del atractivo turístico, al ingreso al atractivo 

turístico orientado hacia el atractivo para que la lectura de la descripción acompañe la 

visualización del sitio. 

Contenido: En este panel se pondrá un mapa de los miradores, iconos de prohibiciones de no 

dejar basura y la descripción del sitio. 

Colores: Se utilizará el celeste para el mapa de ubicación y el naranja para el fondo del panel 

según el manual de señalización turística del Viceministerio de Turismo. Por lo tanto, el mapa, 

los cuadros de información general y de servicios serán de color crema. El cuadro de 

referencia será en color azul; los iconos de servicios turísticos serán de color azul con 

pictogramas y bordes de color blanco. En cambio para indicar atractivos turísticos se utilizara 

el color café  con bordes y pictogramas en color blanco y finalmente, se tendrá para las 

actividades turísticas el color naranjado con bordes y pictogramas de color blanco. Además, se 

debe utilizar material reflectivo en las letras y en los iconos de color café, azul y naranjado. 
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Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 186 puntos en mayúsculas 

con 11 cm de altura y para la información se utilizará Gill Sans MT condensed en minúsculas 

con 3 cm de altura. 

Diseño Señal 19 – Cholets 

 

Fuente: elaboración propia en mapa de googleearth 

TAMAÑO: 165 cm de alto x 255 cm de ancho. 

UBICACIÓN: estará ubicado a 20 metros del atractivo turístico, al ingreso al atractivo 

turístico orientado hacia el atractivo para que la lectura de la descripción acompañe la 

visualización del sitio. 

Contenido: en este panel se pondrá un mapa de los choles, iconos de servicios turísticos, 

actividades que se pueden desarrollar, prohibiciones de no dejar basura y la descripción del 

sitio. 

Colores: se utilizará el celeste para el mapa de ubicación y el naranja para el fondo del panel 

según el manual de señalización turística del vice ministerio de turismo. Por lo tanto, el mapa, 

los cuadros de información general y de servicios serán de color crema. El cuadro de 

referencia será en color azul; los iconos de servicios turísticos serán de color azul con 
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pictogramas y bordes de color blanco. En cambio, para indicar atractivos turísticos se utilizará 

el color café con bordes y pictogramas en color blanco y finalmente, se tendrá para las 

actividades turísticas el color naranjado con bordes y pictogramas de color blanco. Además, se 

debe utilizar material reflectivo en las letras y en los iconos de color café, azul y naranjado. 

Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 186 puntos en mayúsculas 

con 11 cm de altura y para la información se utilizará Gill Sans MT condensed en minúsculas 

con 3 cm de altura. 

f) Confección de señales turísticas 
 

La señalización vial Tipo 2 y 3 están conformados por el soporte y la placa. Sin embargo, las 

señales turísticas Tipo 4, 5, y 6 están conformadas por el soporte, la placa y la cubierta. 

Material de señales 

    Placa 

Para prolongar su durabilidad se utilizara dos capas de pintura anticorrosiva sintética, de 

0,03 mm de espesor y poner dos capas de esmalte alquid-fenólico de color gris, de 0,03 

mm de espesor total mínimo que se los pondrá en las planchas de acero laminado en 

caliente de 2,5 mm de espesor de la señalización vial vertical.  

Para las señales de tipo 2 y 3, las  placas, pictogramas, leyendas y flechas  deberán  cubrirse  

con Retro reflectantes para cumplir con lo establecido en la norma ASTM D 4956. 

Además de que facilita la visualización por parte de los conductores en la noche, en el día, 

en épocas de lluvia y neblina. También es necesario en las señales del tipo 5; ya que 

también tiene iconos que son parte de la actividad turística y por lo tanto deben ser 

notorios. Finalmente se pondrá en los paneles de tipo 4 y 6 para dar luminosidad a los 
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mapas y cuadros. 

Las placas se deberán fijar a los postes con pernos de D=3/8” con arandelas y tuercas más 

un centímetro como mínimo y finalmente se remachara el hilo de la rosca en la punta del 

perno para evitar el desmontaje de la tuerca. 

Las placas de las señales tipo 6,  irán empotradas sobre el soporte o pilar  por medio de 

pegamento. En caso de incluirse en la señal   Tipo 4 los espacios circulares se dispone de 

0.40 m de diámetro. 

Soporte 

Los postes serán de acero laminado, tipo Ω de 110 mm de ancho, 38 mm de alto y 2,5 mm 

de espesor, su largo deberá ser de 3.000 mm y será reforzado con una figura de acero de 

2,5 mm  de espesor, 80 mm de ancho y 1.750 mm de longitud, que se extenderá a partir de 

920 mm de la parte superior y alcanzará a 330 mm de la extremidad inferior; de esa 

manera se cumplirán con la norma. 

Para la parte superior del poste se harán seis perforaciones dobles y paralelas, de 8 mm de 

diámetro, a 17,5 mm del eje del poste y distribuidas, la primera a 50 mm del extremo 

superior, y las siguientes a 150 mm de las precedentes. En el extremo inferior, deberá tener 

una perforación de 14 mm en el centro y a 300 mm del extremo. 

Los postes deberán ser galvanizados en caliente y se pondra una  base de pintura 

anticorrosiva y esmalte. Las señales tipo 4 y 5  presentan dos pilares donde se sustenta la 

placa de material de piedra  y pueden ser barnizados. 

     Cubierta  

Las señales tipo 4, 5 y 6 presentan una cubierta de material teja ecológicas (longitud: 2 m y  
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95cmde ancho) de fibra que estará emplazada entre los pilares de piedra, en su parte 

superior, para así asegurar las condiciones de protección para el mantenimiento de la 

placa. 

Beneficios: este material es resistente al viento y a la lluvia; además de ser ligero, flexible 

para su transportación, es amigable con el medio ambiente. 

El código QR 

El código QR es un sistema de almacenamiento que se propone para los paneles    

informativos para que el turista encuentre un sitio web desde donde pueda acceder 

información pertinente de la oferta turística. 

Como se presenta a continuación, un ejemplo que enlaza a artículos de periódicos, con 

información de los atractivos. 

Códigos QR generados para las señales tipo 4 

 

 

Enlace relacionado a Arquitectura andina- 
Cholets  

• Con el uso del codico Qr, se puede hacer referencia en 
este caso a un articulo de periodico que desarrolla el 
mismo tema. 

Enlace relacionado al mirador Virgen Blanca  

• Con el uso del codigo Qr, se puede hacer referencia a 
cualquier pagina web, en este caso se relaciona a una 
articulo de periodico que brinda información de este 
mirador. 
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g) Presupuesto de la Señalización Turística según Tipología 

 

Tabla de presupuesto de señalización turística 

 

Nº  DETALLE  Cantidad 

Distrito 1  

Cantidad 

Distrito 3  

Cantidad 

total  

Costo 

unitario  

Costo  

total  

1 Señalización tipo 2 2 2 4 216,2 864,8 

2 Señalización tipo 3 3 4 7 216,2 1513,4 

3 Señalización tipo 4 1 1 2 810,4 1620,8 

4 Señalización tipo 5 1 1 2 1.061,03 2122,06 

5 Señalización tipo 6 2 2 4 721,39 2885,56 

 TOTAL  9 10 19  9006,62 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Revista de Presupuesto y Construcción: Guía de 

Productos y Servicios, 2017. 

 

5.1.6.2.  MIRADORES TURÍSTICO 

 

En el municipio de El Alto, debido a sus condiciones geográficas cuenta  con 11 miradores 

naturales  con la vista a la ciudad de La paz y los nevados, de los cuales 4 miradores están 

ubicados en el distrito 1. 

 Mirador Alpacoma 

 Mirador Virgen Blanca  

 Mirador Faro Murillo 

 Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

Cabe resaltar, el mirador Virgen Blanca es uno de los atractivos más visitados por la población 
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local  quienes acceden al lugar mediante automóvil, bicicleta o a pie, siendo que este está muy 

cerca Ciudad Satélite. Sin embargo, en el resto de los miradores  no se cuenta con 

infraestructura de acogida y descanso que permitan  al visitante  tomar un descanso o apreciar 

la vista. Por esas razones se propone el acondicionamiento de los cuatro miradores, con una 

mejoraría en la infraestructura orientado a prestar al usuario un espacio abierto para: descanso, 

además de contar con un espacio  con sombra y disfrutar de una vista paisajística en el lugar. 

a) Objetivo 

Proponer el acondicionamiento de los cuatro miradores  turísticos  aprovechando al máximo el 

espacio para proporcionar al visitante/turista  un espacio de descanso y recreación. 

b)  Macro Localización 

La presente propuesta se realizará en el País: Bolivia, Departamento: La Paz, Provincia: 

Murillo, Municipio: El Alto, Distrito 1. 

 

c) Micro Localización 

La infraestructura propuesta está ubicada  
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Micro localización de los miradores 

Mirador   Ubicación   

Mirador 

Alpacoma 

 

 

 

Mirador 

Faro Murillo  
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Mirador 

Virgen 

Blanca  

 

 

 

Mirador 

Corazón de 

Jesús  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a google maps, 2018 

 

d) Ubicación de los miradores de EL Alto 
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Mirador sagrado 

corazón de Jesús  

Mirador 

Faro 

murillo  

Mirador 

Virgen 

Blanca  

Mirador 

Alpacoma  
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e) Diseño Arquitectónico 

MIRADOR SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

El diseño del mirador Sagrado Corazón de Jesús, contempla un espacio adecuado para la 

circulación de los visitante/turistas, además de considerar espacios verdes  con las jardineras 

en el interior. 

Vista de frente del mirador 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018 

 

 Área de Circulación, abarca los distintos espacios del mirador, permitiendo el 

desplazamiento de los usuarios una vez realizado el ingreso, tomando en cuenta que es un 

espacio abierto, esta espacio contempla un  recorrido para el ingreso de las persona al 

acercarse al mirador y contar con una mejor vista, la cual es también un espacio óptimo para 

personas con necesidades especiales en silla de ruedas. 
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Vista lateral del  mirador 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018 

Vista del interior del mirador 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018  

 

 Área de Sombreador, área destinada para prestar sombra a los distintos usuarios, 

visitantes y turistas, la cual contará con una cubierta y cuatro bancas, además de señalización 

en este espacio es cual es un punto de parada óptimo para los buses del municipio.  
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Vista del exterior y  área de sombreado 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018 

El mirador también cuenta con 

 Área de Descanso, área destinada para el descanso de los usuarios, la cual contará con 

4 bancas ubicadas en el interior. 

 Delimitación del Espacio, se tiene por un lado (pendiente) barandas de acero  y por el 

otro lado avenida Panorámica,  espacio abierto que permite el fácil acceso de los usuarios. 

 Implemento, de 3 basureros para mantener un espacio limpio.  

Diseño de Dimensiones, para el diseño de las dimensiones del espacio que abarca el mirador 

se hizo uso de planos de: planta, cortes, elevación, elaborado con el apoyo profesional de 

arquitectura. Ver anexo C 

 MIRADOR FARO MURILLO  

El acondicionamiento del Faro murillo, costa de  mejorar la estructura, e implementar vidrio 

en un sector del mirador,  para exteriores, que permitan la apreciación de la vista paisajística, 

además de mantener las áreas verdes, pero hacer apropiado  de toda la extensión tanto para la 
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circulación de los visitantes. 

Vista  de frente 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  Programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018  

 

 Área de Sombreador, área destinada para prestar sombra a los distintos usuarios, 

visitantes y turistas, la cual contará con una cubierta  a un lado  de la  estructura, además de 

permitir la visualización ya que el exterior se compone de vidrio para exteriores. 

El mirador también cuenta con 

 Área de Descanso, para los usuarios, la cual contará con 3  bancas ubicadas en el 

interior. 

 Delimitación del Espacio, se tiene por un lado (pendiente) barandas de acero de ambos 

lados, que permiten el ingreso desde la avenida Panorámica, los cuales  se recomienda  

restaurar ya que actualmente cuenta con  las barandas pero no están en buenas condiciones. 

 Área de Circulación, abarca los distintos espacios del mirador, permitiendo el 

desplazamiento de los usuarios una vez realizado el ingreso, tomando en cuenta  con un 

espacio de ingreso y salida desde la avenida Panorámica. 
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Vista desde el exterior desde la avenida Panorámica 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  Programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  

tomadas en el estudio de campo, 2018 

 Implemento, de 3 basureros para mantener un espacio limpio.  

 6 luminarias para exteriores que permitan las visitas por la noche. 

Diseño de Dimensiones, para el diseño de las dimensiones del espacio que abarca el mirador 

se hizo uso de planos de: planta, cortes, elevación, elaborado con el apoyo profesional de 

arquitectura. Ver anexo C 

MIRADOR  VIRGEN BLANCA  

El acondicionamiento del  mirador Virgen Blanca, contempla  mejorar el espacio  donde se 

encuentra la monumento, para ofrecer al visitante un  espacios seguro desde el cual se pueda 

apreciar mejor la vista paisajística.   
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Vista de lado del mirador Virgen Blanca  

 

Fuente: Elaboración propia  con el  Programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018 

 

 Área de Circulación, abarca los distintos espacios del mirador, permitiendo el 

desplazamiento de los usuarios una vez realizado el ingreso por un área delimitada, tomando 

en cuenta  con un espacio de ingreso y salida desde la avenida Panorámica. 

En todo el mirador tanto como  en el sector de la virgen Blanca se contempla en  un espacio 

apropiado para la circulación de personas con necesidades especiales. 
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Vista desde atrás  

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018 

 

Vista del mirador de lado izquierdo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  

tomadas en el estudio de campo, 2018 
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 Área de Descanso, área destinada para el descanso de los usuarios, la cual contará con 

5  bancas ubicadas en el interior al costado de las áreas de circulación además también se 

plantea implementar troncos en los cuales los usuarios puedan sentarse y descansar. 

Vista del interior 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018 

 

 Delimitación del Espacio, se tiene por un lado (pendiente) barandas de acero  en el área 

de la estructura de la Virgen Blanca, y en el resto del área se mantienen las llantas pintadas de 

amarillo, del lado de la avenida Panorámica, que permiten el ingreso y la salida se  considera 

mantener las barandas de acero.  
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Vista desde el exterior del  mirador 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  

tomadas en el estudio de campo, 2018 

 Implemento, de 6 basureros para mantener un espacio limpio.  

 10  luminarias para exteriores que permitan las visitas por la noche. 

 Se propone implementar elementos a el área de recreación, como juegos y estructuras 

realizadas de llantas para el descanso y disfrute de los visitantes, familias, y turistas. 

Diseño de Dimensiones, para el diseño de las dimensiones del espacio que abarca el mirador 

se hizo uso de planos de: planta, cortes, elevación, elaborado con el apoyo profesional de 

arquitectura. Ver anexo C 

MIRADOR ALPACOMA  

El acondicionamiento del mirador Alpacoma, contempla reemplazar la estructura que 

actualmente se encuentra en el lugar, optando por una estructura de acero más alta y con un 

techo semi abierto que le da armonía al lugar, además de respetar los espacios verdes y se 
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considera optimo retirar algunas de las estructura de juegos que saturan el lugar para así 

aprovechar el lugar libre para el visitante.  

Vista desde el frente del mirador 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  

tomadas en el estudio de campo, 2018 

 Área de Circulación, abarca los distintos espacios del mirador, permitiendo el 

desplazamiento de los usuarios una vez realizado el ingreso por un área delimitada, tomando 

en cuenta  con un espacio de ingreso y salida desde la avenida Panorámica. 

En todo el mirador tanto como  en el sector de la estructura  se contempla en  un espacio 

apropiado para la circulación de personas con necesidades especiales, el cual facilita su 

ingreso  con silla de ruedas.  
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Vista desde el exterior del mirador 

 

Fuente: Elaboración propia con el programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  

tomadas en el estudio de campo, 2018 

 Delimitación del Espacio, se tiene por un lado (pendiente) barandas de acero que 

rodean toda la extensión del mirador, el ingreso  del lado de la avenida Panorámica, que 

permiten el ingreso y la salida. 

Vista desde la entrada 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018  
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 Área de Descanso, área destinada para el descanso de los usuarios, la cual contará con 

4  bancas ubicadas en el interior al costado de las áreas de circulación además.  Por otro lado 

también se contempla en la parte exterior   una banca con techo  el cual es también un área de 

parada para el Wayna bus.  

Vista del interior del mirador 

 

Fuente: Elaboración propia con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018. 

 

 Implemento, de 3 basureros para mantener un espacio limpio.  

 10 luminarias para exteriores que permitan las visitas por la noche. 

 El mirador Alpacoma al contar con espacio amplio a un costado del mismo, se propone 

habilitar el mismo para un parqueo para beneficio de los  visitantes, familias, y turistas. 
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Vista desde el exterior del Área del mirador 

 

Fuente: Elaboración propia  con el  programa Adobe  Ilustrator en base a fotografías  tomadas 

en el estudio de campo, 2018. 

Diseño de Dimensiones, para el diseño de las dimensiones del espacio que abarca el mirador 

se hizo uso de planos de: planta, cortes, elevación, elaborado con el apoyo profesional de 

arquitectura. Ver anexos 

 Sugerencia de implementar- Visores en los miradores  

Se plantea la sugerencia de implementar prismáticos para miradores que son instrumentos con 

visión binocular que generalmente tienen unas salidas de objetivo superiores a los 60 mm 

debidos a sus grandes aumentos los cuales suelen ser superiores a 15x.  

Diseño: Los prismáticos para miradores son altamente resistentes a la intemperie, robustos y 

pueden ir con monedas o sin monedas. Son fijados al suelo siendo instrumentos fijos los 

cuales incorporan un soporte con distintas bases y alturas. Se plantea la idea de usar mascara 

de danzas  tradicionales  para adornar los  prismáticos en el mes del turismo.  

Cantidad: Por inicio, será requerida 2.  
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Política de distribución: Uno en cada mirador de Alpacoma y Virgen Blanca  ya que ambos 

son miradores naturales con más espacio y sin saturación de edificaciones.  

Responsables: Serán las personas designadas en la Unidad de turismo  del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto. 

Prismático de mirador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Para realizar la implementación de los prismáticos tomar a consideración  la adquisición de 

prismáticos que funcionen con monedas. Esta sugerencia no se tomó en cuenta en el presente 

programa debido a los costos elevados.  

Señaléticas dentro de los miradores  

Se utilizará el tipo 6 del manual de señalización de viceministerio de turismo como referencia 

para el diseño de las señales dentro de los miradores; para cuando el visitante o turista puede 

identificar los sitios que está observando desde los miradores. 

 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

196 

 

Diseño 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

 

TAMAÑO: 165 cm de alto x 255 cm de ancho. 

UBICACIÓN: estarán ubicados en los miradores para que la lectura de la descripción 

acompañe la visualización de los paisajes.  
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Contenido: En este panel se pondrá una fotografía del paisaje que se observe al visitar el 

mirador, la descripción de los sitios que se observen y código Qr lo cual direccionara a mayor 

información o información relacionada dentro de la página web del municipio. 

Colores: Se utilizará el naranja para el fondo del panel según el manual de señalización 

turística del vice ministerio de turismo. Por lo tanto, las fotografías, los cuadros de 

información general serán de color crema. En cambio para indicar los sitios se utilizara el 

color rojo en las flechas  y finalmente, el texto de color negro.  

Letra: La tipografía utilizada para el título es Agency FB Bold de 186 puntos en mayúsculas 

con 11 cm de altura y para la información se utilizara Gill Sans MT condensed en minúsculas 

con 3 cm de altura. 

c) Presupuesto 

Mirador Alpacoma 

Tabla N.º 21 

DETALLE COSTOS  ENTIDAD  MONTO 

Mirador  351.186,81 Sector 

privado  

452.355,12 

Juegos infantiles  101.168,31 

Inmobiliario urbano  202.799,73 Inversión 

publica  

1.330.711,04 

Área verdes y Jardineras 349.803,03 

Recorridos interiores y exteriores  778.108,28 

TOTAL en bolivianos  1.783.066,16   

Total en dólares  256.187,67   

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Constructora Luna, 2018  

Mirador Faro Murillo, en el siguiente cuadro se presenta los costos de las mejoras del Faro 
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murillo de manera general, considerando los costos, no son elevados en comparación con  el 

acondicionamiento en otros miradores, se cree que el municipio  puede hacerse cargo de los 

gastos.  

Tabla Nº 22 

DETALLE COSTOS  

Mirador  75.454,66 

Área verdes y Jardineras 10.962,93 

Recorridos interiores y 

exteriores  

1120,59 

TOTAL en bolivianos  87.538,18 

Total en dólares 12577,32 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Constructora Luna, 2018 

 

Mirador Sagrado Corazón de Jesús, a continuación se presenta el presupuesto de 

acondicionamiento del mirador, comando en cuenta su ejecución con el posible apoyo del 

sector privado. 

Tabla Nº 23 

DETALLE COSTOS    

Mirador  138.571,27 Sector 

privado  

143.877,36 

Inmobiliario urbano  5.306,09 

Área verdes y Jardineras 113.114,04 Inversión 

publica  

177.505,60 

Recorridos interiores y 

exteriores  

64.391,56 

TOTAL en bolivianos  208.268,92   

Total en dólares 29923,6954   
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Constructora Luna, 2018 

 

Mirador Virgen Blanca  

Tabla Nº 24 

 

DETALLE COSTOS    

Mirador  194.803,27 Sector 

privado  

313.967,37 

Mobiliario urbano  119.164,10 

Área verdes y Jardineras 80.530,20 Inversión 

publica  

511.767,08 

Recorridos interiores y exteriores  396.682,07 

Juegos infantiles  34.554,81 

Total en bolivianos  825.734,45   

Total en dólares  118640,01   

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Constructora Luna, 2018.
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5.2. PROPUESTA Nº 2: PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

La promoción de los atractivos turísticos es una labor importante para el desarrollo sostenible 

de los circuito, en el sentido de que debemos llegar a los turistas potenciales, es indispensable 

dar a conocer sobre los atractivos y los circuitos propuestos, la promoción turística favorece 

los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el 

crecimiento y mejoría de operación de la actividad que lo aprovecha con fines de explotación 

económica.  

A continuación de describe el esquema de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.  OBJETIVO 

 

Proponer el diseño de la marca  del producto  y la  promoción turística de  difusión  tanto on 

line  como  off line para llegar con información pertinente sobre los atractivos turísticos del 

municipio  a potenciales turistas  y visitantes. 

5.2.2. JUSTIFICACIÓN 

Al realizar el trabajo de campo en el área de intervención se pudo verificar la falta de 

información y promoción turística, siendo un destino turístico poco conocido, no cuenta con 

Promoción  

turística de la 

oferta turística  

Marca  

Material de promoción 

Página web  

Alianzas  estratégicas   Off line  

On line  
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herramientas adecuadas.  

Cabe resaltar, el diseño de los circuitos y su posterior estructuración en paquetes turísticos 

promueven los atractivos turísticos, sin embargo, para que esto se efectivice exitosamente se 

necesitan ciertos medios y acciones de promoción turística para generar el interés y 

desplazamiento del público objetivo.  

Entonces, es necesario el diseño de herramientas de promoción turística que permitan 

proporcionar información clara y concreta para persuadir al público objetivo a visitar en 

Municipio de EL Alto.  

5.2.3.  METAS E INDICADORES 

 

Herramientas de promoción turística diseñadas conforme a las tendencias de la demanda y 

que promueven la difusión de los atractivos turísticos, en el primer semestre del año de la 

implementación del programa. 

DESTINATARIOS  

 

Las herramientas de promoción turística están destinadas a los turistas nacionales como 

extranjeros además de visitantes locales.  

RESPONSABLES  

 

Encargado de la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de El 

Alto.  
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5.2.4.  MARCA 
 

La presente propuesta de marca para el municipio se realizó en base a las características de los 

atractivos naturales y culturales del Municipio de El Alto enfocado a la demanda, para así 

poder resaltar su singularidad diferenciándola de la competencia y permitir al consumidor 

identificar con mayor rapidez el destino del Municipio de EL Alto. Además, una vez definida 

la marca se puede proponer los instrumentos y materiales de promoción de los atractivos 

turísticos como parte de los circuitos.  

 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL ISOLOGOTIPO  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

MANUAL DE USO DE LA MARCA  

a) ESENCIA DE LOGOTIPO 

El presente isologotipo fue diseñado para transmitir los elementos que identifican, reflejan y 

simbolizan la cultura y la diversidad alteña.  
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b) ORIGEN DEL LOGOTIPO  

El isologotipo nace como una necesidad de identidad y diferenciación con los demás 

municipios de La Paz, que sea capaz de atraer a los visitantes y turistas.  

 

Autora: (Gallardo, 2013) 

 

Autor: (Reynaldo Quispe Ch., 2015) 

 

Autora: (Judith Charca, 2017) 

Se utilizó como referencia al aguayo para el 

diseño de los colores del isotipo. 

Se utilizó como referencia a la bandera de la  

Ciudad de El Alto para el diseño de los colores del 

logotipo 

Se utilizó como referencia a la arquitectura alteña 

que es característica del municipio; tomando en 

cuenta la punta en la que acaban los techos de los 

cholets para el diseño de la “A”. 
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Autor: (Reynaldo Quispe Ch., 2015) 

 

c) SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO 

El logotipo simboliza:  

 Dinamismo y movimiento 

  Cultura 

 Tradiciones y costumbres 

 Naturaleza 

 Sostenibilidad 

 Valentía  

 Armonía  

  Crecimiento y riqueza 

 Bienvenida 

 

También se utilizó como referencia a la forma del 

municipio para el diseño de la “A”. Además se 

tomó en cuenta la forma de los distritos 1 y 3.  
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El Isologotipo se puede aplicar a todas clases de material impreso o visual. 

d) DESCRIPCIÓN  

Isologotipo 

La identidad visual está conformada por un conjunto de elementos gráficos básicos que serán 

utilizados de acuerdo con reglas específicas. 

El identificador visual está compuesto por tres elementos: 

• El logotipo: es la forma gráfica del nombre “El Alto”, que esta diferenciada por el 

estilo tipográfico y color. 

•  El Isotipo: Es el símbolo de la marca; en este caso es la “A” con los tres círculos. 

• Slogan: “una ciudad por descubrir”; con el cual invitamos a los turistas a visitar este 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En base a un trabajo de diagnóstico se logró identificar los elementos y símbolos más 

importantes que representan al Municipio de El Alto, que se utilizaron en la construcción del 

Logotipo 
Isotipo 

Slogan 
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Isologotipo, mismos que contempla la esencia cultural que caracteriza al municipio. A 

continuación, se hace una breve descripción de los elementos: 

 Los 3 círculos  

El círculo naranja representa la calidez, sencillez y la fuerza de la gente, además que hace 

notación de que es una ciudad joven. 

El círculo café representa la historia, patrimonio y la cultura ancestral como espiritual. 

El círculo verde representa a la naturaleza y la aventura. 

 La letra “A” 

Representa la “A” del nombre de la ciudad de El Alto; como también, representa la “A” de 

altura; asimismo representa al estilo en el que terminan las construcciones de los cholets y 

además representa a la forma que se ve del municipio de El Alto en el mapa geográfico. 

Finalmente representa a los colores del aguayo que son usados por la mayoría de la población 

alteña, mismos que son usados en los cholets. 

 EL (A)LTO 

Representa de manera literal al nombre del Municipio de El Alto.  

Color 

Se utilizó los colores del aguayo y la bandera de la ciudad de El Alto que además son los 

colores que se usan en la arquitectura alteña a continuación se la detalla los significados: 
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1. Rojo: El planeta tierra (aka pacha), es la expresión del hombre andino, en el desarrollo 

intelectual, es la filosofía cósmica. 

2. Naranja: Representa la sociedad y la cultura, es la expresión de la cultura, la 

preservación y procreación de la especie humana; es la salud y la medicina, la 

formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica. 

3. Amarillo: Es la energía y fuerza (cha'ama pacha), expresión de los principios morales, 

es la doctrina del Pachakama y Pachamama: la dualidad (chacha warmi), las leyes y 

normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana. 

4. Blanco: El tiempo y la dialéctica (jaya pacha), es la expresión del desarrollo y la 

transformación permanente del Qullana Marka sobre los Andes, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la 

reciprocidad y armonía dentro de la estructura comunitaria. 

5. Verde: Representa la economía y la producción andina, riquezas naturales de la 

superficie y el subsuelo, la flora y fauna que son un don. 

6. Azul: Espacio cósmico, el infinito (araxa pacha), es la expresión de los sistemas 

estelares y los fenómenos naturales. 

7. Celeste representa a los cielos. 

8. Café representa a las montañas altiplánicas, historia, cultura ancestral y espiritual. 

(Gallardo, 2013) 
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Códigos Cromáticos  

 

 

 

 

                         2C95D3                    1A54A8      1A55A9 

 

 

 

 

                        990D38                    0F7733        E52723   

 

 

 

 

    66B32E                     CE240D              E8DD1A 

   

  

 

 

008D38                       EF7D1A       724116 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  la paleta de colores de Adobe ilustrator, 2018 

 Tipografía 

La tipografía elegida es la letra Bauhaus 93 (215,2 pt.) en mayúscula para el isologo y para el 

slogan se utilizó Palace Script MT (64 pt.) en minúscula. 
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                       Bauhaus 93                                                      Palace Script MT 

 

 

e) USO DEL LOGOTIPO  

Especificaciones de color (RESTRICCIONES DE FONDOS) 

El Isologotipo podrá utilizarse calado, en blanco y sobre cualquier color mostrado a 

continuación: 
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Fuente: Elaboración propia, 2019  

Es recomendable usar una gama monocromática si el isologo va ser impreso en papel 

periódico. También es posible cambiar el color de isologotipo a blanco y negro. 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

212 

 

USOS NO PERMITIDOS 

 El logo full-color no deberá ser usado directamente sobre cualquier fondo de coloro de 

fotografía. 
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Fuente: elaboración propia, 2019  

 El color del Iso no debe alterarse. Para aplicaciones monocromáticas utilizar la versión 

línea 

 La ubicación de los elementos no puede variar. 

 No utilizar otra cromática que no sea la original 

 La marca no debe condensarse, estirarse ni deformarse. 

 No está permitido el uso diagonal 

 No remplazar el logotipo por otra tipografía. 

 Evitar el uso de archivos de mala calidad. 

 No quitar elementos. 

 No cambiar la proporción de los elementos. 

 No cortar y/o borrar ningún elemento del logo. 

f) ESLOGAN  

“Una ciudad por descubrir”, una frase que avoca a los muchos atractivos turísticos del 
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municipio que  son poco conocidos, lo cual te motiva a descubrirlas y se logrará solo si se 

realiza la experiencia. 

5.2.5. MATERIAL DE PROMOCIÓN 

 

Para reforzar la promoción turística se elaboraron materiales promocionales, entre los cuales 

se tienen los siguientes: 

a) Block de notas  

Diseño: Material de escritorio para brindar información extra al turista, tendrá forma 

rectangular, con una altura de 15 cm. y un ancho de 10 cm., de colores disponibles de  papel 

reciclado. 

Contenido: Lleva impresa la marca en la parte superior derecha y al pie de la hoja estará los 

contactos. 

Materiales: Para las hojas se utilizará papel reciclado, igualmente para la impresión se 

utilizará tinta Bio-Lactite elaborada en un 50% con material orgánico renovable. 

Cantidad: 500 hojas de papel bond tamaño carta, por la medida seleccionada se dividirá en 4, 

haciendo un total de 2000 unidades, cada block de notas constará de 10 hojas haciendo un 

total de 200 talonarios.  

Política de distribución: se utilizará para tomar notas y brindar información a los turistas sobre 

las interrogantes que tengan. 

Responsables: Serán las personas designadas en la Unidad de Turismo del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto. 
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15 cm 

 

 

 

 

b) Bolsa de papel  

Diseño: Bolsa de papel reciclado de color madera y tonalidades disponibles en papel 

reciclado. 

Contenido: Lleva impresa la marca en la cara A juntamente con los contactos al pie de la 

bolsa y un mapa de uno de los distritos impreso, para la cara B se presenta las imágenes 

parte de la cultura en el Municipio como ser  Chuspa, Yatiri y una cholita que carga flores 

en su atado juntamente con la marca. 

Materiales: Para la elaboración de las bolsas se especificará con la compañía responsable 

sobre papel reciclado para motivar la reducción de uso de bolsas de plástico. 

Cantidad: 100 unidades para empezar. 

Política de distribución: Se utilizará para guardar cosas y cambiar el hábito de siempre 

utilizar plástico.  

Responsables: Serán las personas designadas en la Unidad de Turismo del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto. 

 

10 cm 
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Cara B (opción 2)    Cara C (opción 3) 

Fuente: elaboración propia, 2019 

c) Banners 

Diseño: Gigantografías que muestran imágenes de alta calidad de los atractivos naturales y 

culturales. Se utilizarán impresiones a todo color con resolución de 1800 para destacar la 

imponencia del atractivo. 

Cara A 
Cara B 

(opción 1) 
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Contenido: Fotografías de alta calidad de los atractivos turísticos junto a la marca ubicada en 

la parte central superior junto al Slogan; la otra opción es que este ubicada en la parte superior 

derecha o en la parte superior izquierda. 

Materiales: Banner de polietileno de alta densidad.  

Cantidad: Por inicio, serán requeridas 20 unidades. 

Política de distribución: Los banners serán distribuidos a las agencias de viajes y entidades 

con las cuales se tengan alianzas estratégicas. 

Responsables: Serán las personas designadas en la Unidad de Turismo del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto. 

Banner opción 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Banner opción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner opción 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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d) Díptico 

Diseño: Material para brindar información sobre los circuitos turísticos, con medidas de una 

hoja bond tamaño carta. Las hojas serán de colores verde, mostaza, rosado, azul, tonalidades 

disponibles en papel reciclado. 

Contenido: El lado A contiene la marca turística de El Alto, imagen del municipio, el escudo 

del Municipio El Alto, marca turística de Bolivia y los mapas de los circuitos turísticos con 

sus respectivas recomendaciones.  El lado B contiene una breve descripción de los circuitos e 

imágenes de los atractivos. 

Materiales: Las hojas serán de papel reciclado, así también, la tinta de impresión será tinta 

Bio-Lactite elaborada en un 50% con material orgánico renovable. 

Cantidad: 200 unidades y las variaciones estarán sujetas a la estacionalidad y flujo de la 

demanda. 

Política de distribución: Será distribuido a los turistas, las agencias de viajes, oficina de 

información turística en el municipio de El Alto y en ferias. 

Responsables: Serán las personas designadas en la Unidad de Turismo y Cultura del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto.  
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DIPTICO CARA A 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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DIPTICO CARA B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 
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5.2.6. ALIANZAS  ESTRATÉGICAS 

 

Como municipio en  desarrollo turístico es importante  contar con alianzas  estratégicas, 

que coadyuven la promoción   turística   del municipio, para así poder  llegar a más 

turistas potenciales por medio de empresas operadoras de turismo, agencias de viaje y 

otros municipios que brindan información turística, en sus centros de información 

turística como ser  el municipio de La paz. 

a) Objetivo 

Proponer alianzas y/o convenios, con empresas   privadas de turismo y otros municipios 

turísticos para la promoción de la oferta turística del Municipio de El Alto,  y poder 

ofrecer servicios turísticos en el municipio, además de ofertar los productos turísticos 

anteriormente propuestos. 

b) Metas e Indicadores 

Convenios y/o alianzas  con empresas turísticas privadas y públicas, en el primer 

semestre de la ejecución del programa 

c) Destinatarios  

Todas aquellas empresas turísticas tanto  privadas  como públicas, además de agencias  

turísticas  municipales cercanas que puedan coadyuvar e impulsar la promoción  

turística del municipio. 

d) Alianzas/ convenios  

Se plantea realizar alianzas que favorezcan a la promoción de la oferta turística del 

municipio, es decir que  motive la participación de en  las actividades turísticas que 

realiza el municipio para así llegar a más turistas potenciales ya  sean nacionales  o 
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extranjeras.   

Por otro lado se busca dar a conocer sobre los productos anteriormente  propuestos, para 

que  Empresas  turísticas puedan operar estos productos y así  incrementar  la 

pernoctación  en la ciudad de El Alto.  

Alianzas de promoción turística  

 Municipio de La paz 

 El municipio de La Paz, cuenta con centros de información turística, en el centro de la 

paz, como también  en la terminal de buses, puntos en los cuales pueden informar a 

turistas  que circulan y que acuden a la terminal,  estos  centros de información turística 

además de ofrecer información también está a cargo de  personas  con capacidad de 

comunicarse en un idioma extranjero por lo cual  es conveniente y confiable acudir a los 

mismos, para los turistas es por ello que  se  propone una  alianza con el Municipio de 

La Paz, que atreves de sus centros de información turística, puedan informar de las 

actividades que se realizan en el Municipio de El Alto. 

 Se destaca que si bien  los  centros de información turística actualmente brindan 

información turística acerca de otros  destinos, emprendimientos, entre ellos El Alto, la 

información   a la cual se tiene acceso es general y  no es completa.  

Por  este  motivo se propone consolidar una alianza  que permita, promocionar  la oferta 

turística del Municipio de El Alto, a través de material promocional  disponible en los  

centros de información de la Ciudad de  La Paz, además de  informar sobre las 

actividades  que realiza el Municipio a la población interesada, como ser estudiantes y 

turistas nacionales, información  que será constantemente actualizada  con el apoyo de 

la dirección de turismo en la Ciudad de El  Alto, y la instancia correspondiente en el 
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Municipio de La Paz.  

Por otro lado se considera de gran importancia, la participación en  Ferias de Turismo,  

en las cuales se pueda brindar información turística y promocionar  los mismos. Entre 

las  ferias se considera:  

Feria de Turismo Productivo a la Inversa 

En la gestión 2018 se llevó a cabo esta feria resalta la oferta turística a nivel 

departamental, una  actividad impulsada por el  Departamento de La Paz, que contó con 

20 stands de diferentes municipios, dado que es una feria importante se plantea la 

participación del Municipio de El Alto de manera más llamativa y  creativa, con el uso 

de herramientas de promoción.  

Feria internacional de Turismo  

Esta actividad se realiza de manera anual en  las diferentes ciudades de los principales 

Departamentos de Bolivia, es  el principal evento del sector en Bolivia, de ahí que en él 

se den cita las mejores empresas y profesionales del sector, siendo para todos ellos 

debido a su importancia, un evento de casi inexcusable asistencia, tanto por las 

novedades que en ella se podrán observar como por los contactos que se podrán 

establecer y conseguir. Es por ello que sugiere la participación del Municipio, con  la 

debida información y material de promoción correspondiente. 

Alianzas para operar productos turísticos  

BOLTUR  

La Agencia Boliviana de Turismo,  opera y oferta varios paquetes turísticos a nivel 

nacional, entre ellos distintitas opciones de La  Paz, pero no oferta varios paquetes 

turísticos en el Municipio de El Alto, por ello se propone realizar un convenio para que  
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pueda operar los productos turísticos anteriormente sugeridos,  basados en la 

información ya planteada sujeto a modificaciones de ser necesarias.  

 

e) Presupuesto para  ferias  

Tabla Nº 25 

 

Nº  DETALLE COSTO 

NUAL  

1 Material de 

promoción   

1000 

2 Costos  

indirectos  

800 

 TOTAL  1800 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

5.2.7. PÁGINA WEB 

 

El internet es un medio de comunicación que va adquiriendo más y más importancia en 

la medida que la tecnología avanza. Este medio se caracteriza por ser rápido, accesible, 

económico e interactivo, pues facilita la difusión de información y tiene gran alcance. 

Además, ayuda a minimizar el uso de papel, Cd, etc. (Materiales de promoción). 

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone el diseño de una página web, del mismo 

modo redes sociales como: correo electrónico, Facebook, Skype, Twitter, Instagram, 

éstas tendrán el mismo contenido de la página web. 

a) Objetivo 

Diseñar una página web que permita la promoción masiva de los circuitos y atractivos 

turísticos, además de actividades que  conforman  el destino El Alto. 
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b) Metas e Indicadores 

Una página web diseñada que contenga toda la información necesaria sobre la 

institución y oferta turística, en el primer semestre de la ejecución del programa.  

c) Destinatarios 

Los destinatarios son los turistas nacionales como extranjeros, además de los visitantes 

locales.  

d) Diseño del Sitio 

A continuación de describe el contenido de la página web que se propone. Cabe  

destacar que el diseño de la página web destaca en colores verde y blanco, además de 

estar disponible su acceso en teléfonos celulares.  

 Página de inicio  

La cual presenta información de los atractivos del municipio a nivel  general, con 

imágenes, y un texto breve de explicación. Además esta página también cuenta con 

elementos de la institución y en la parte superior derecha permite  realizar u enlace  con 

BOLTUR, la  agencia de turismo que se encarga de operar los paquetes turísticos a nivel 

nacional.  

En el sitio web de inicio también se cuenta con un espacio para la suscripción a la 

página y así poder informar a los visitantes ya  sean turistas potenciales o empresas de  

turismo sobre    las actividades a desarrollar.  También se cuenta con la ubicación de las 

oficinas de la institución  y el horario de atención. 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

Vista desde un celular  
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e) Descripción del Contenido 

La ventana principal de la página web www.direcciondepromocionturisticaelalto.com 

contará con siete pestañas, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

Vista desde un celular  

INSTITUCIONAL 

Visión misión y valores  

OFERTA 

TURISTICA 

Actividades del municipio   

GALERIA 

FOTOGRAFICA  

VIDEO 

DOCUMENTAL  

Información de productos 

turísticos   

http://www.direcciondepromocionturisticaelalto/
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¿Quiénes somos?   Visión, misión y  valores. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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¿Qué hacer? Oferta turística  

El espacio se avoca a la oferta turística, relacionado con las actividades que se realiza el 

municipio  según su calendario establecido, además también  permite la promoción de  

productos turísticos como el anteriormente propuesto que abarca los circuitos 

anteriormente señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Galería de fotografías, este espacio contara con imágenes actuales de todos los 

atractivos  en el municipio además de ser un espacio  en el cual se muestren  las 

fotografías destacadas de los visitantes, a los cuales el público tiene acceso mediante  la 

suscripción y la petición de mostrar sus fotografías. 

 

 

 

Vista desde un 

celular  
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Fuente: elaboración propia, 2019 

Video documental, en este espacio se mostrara de  aquellos videos  relacionados con el 

desarrollo de la oferta turística  del municipio, cabe resaltar que los usuarios podrán 

hacer sugerencias para realizar el link con la página correspondiente a través de su 

correo electrónico una vez que se haya suscrito. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Vista desde 

un celular  
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La página web  también brinda un espacio de promoción  de los productos turísticos en 

el municipio, dado que no lo opera, entonces se facilita el vínculo con la agencia de 

turismo a nivel nacional de BOLTUR, empresa que los paquetes turísticos basados en 

las sugerencias  que se presentan en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  brindar información de la oferta turística esta también promociona productos 

turísticos  en el Municipio  como ser en la presente propuesta: Propuesta  del circuito 1 

Legado Alteño.  

En el que se presenta información de la ubicación y trazado del circuito, además de los 

atractivos a visitar y las actividades disponibles. 

 
Propuesta  del circuito 2, Huellas misteriosas de la sombra del tiempo 

Link para adquirir los 

productos con la  BOLTUR  
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En el que se presenta información de la ubicación y trazado del circuito, además de los 

atractivos a visitar y las actividades disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Servicios que se puede encontrar en el Municipio de EL Alto y que son de gran 

importancia: transporte, alimentación, hospedaje, guías turísticos además del link  con 

operadoras de turismo,  a los cuales los usuarios  tendrán acceso a través de imágenes 

icono en el sitio web. 

A través de los iconos los usuarios tendrán acceso a la información de todos los 

servicios anteriormente señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADORA 

DE TURISMO  
HOSPEDAJE   ALIMENTACIÓN    TRANSPORTE    ASOCIACIÓN DE 

GUIAS   
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f) Diseñador 

Deberá ser un profesional en el tema. 

g) Mantenimiento 

La administración estará a cargo del personal encargado de la Unidad de Turismo  del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, además cabe señalar que para optar para que 

una empresa relacionada con el turismo pueda ofrecer sus servicios a través  da la 

misma, el responsable por parte de la dirección de turismo, deberá hacer una evaluación 

de la calidad de los servicios ofrecidos, para de este modo mantener estándares de 

calidad adecuados, y por otro lado para motivar a otros prestadores de servicios a 

mejorar. 

h) Evaluación 

En la página se contará con un libro de visitas y por medio de la opción de suscripción  

a la página, esta permite contar con un banco de datos de los visitantes de la página 

web, la cual también permite mantenerlos informados, y debe estar siempre actualizada. 

i) Presupuesto 

A continuación de describe el presupuesto referencial de las herramientas de promoción 

turística. 

Gastos de promoción turística  

En la siguiente tabla se detallan los gastos publicitarios fijos para la promoción turística. 
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Gastos fijos de promoción turística 

Tabla Nº 26 

Nº  DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNIT. 

COSTO 

NUAL  

1 Página web  1 1000 1000 

2 Banners  20 70 1400 

3 Bolsas de 

papel  

100 5 500 

 TOTAL    2900 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Gastos variables  de promoción turística 

Tabla Nº 27 

Nº  DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNIT. 

COSTO 

ANUAL  

1 Block de notas  200 0,5 100 

2 Díptico  200 4 800 

 TOTAL    900 

Fuente: Elaboración propia, 2019  
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5.3. GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

5.3.1. OBJETIVO 

 

Sugerir un modelo de gestión turística municipal enfocada en el desarrollo de la oferta, 

capacitación, sensibilización y promoción para mejorar la administración en favor del 

desarrollo del programa de dinamización turística.  

5.3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión es una actividad indispensable para el desarrollo sostenible del programa a 

través de la cual se facilita la administración de los puntos fundamentales que influyen 

en éste, como el desarrollo de la oferta turística, capacitación y sensibilización además 

de la promoción turística. Es necesario contar con herramientas de gestión que permitan 

la regulación, administración y operación efectiva de las actividades que involucran las 

propuestas planteadas para poder cumplir con los objetivos de las propuestas señaladas 

en el programa de dinamización turística. 

5.3.3. METAS E INDICADORES 

 

Un modelo de gestión turística municipal diseñado con criterios de sostenibilidad, en el 

Modelo de 

gestión turística 

municipal    

Gestión promoción turística  

Gestión de desarrollo de la oferta turística   

Gestión de capacitación  y sensibilización 

turística  
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primer semestre de la ejecución del programa. 

Cabe destacar que entre las tareas de la gestión turística se encuentran varios atributos 

propios del municipio como las que se mencionó anteriormente según el marco legal 

según la normativa establecida por Ley N.º 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, y por lo mismo se resalta que la presente propuesta 

de gestión es para que la Unidad de Turismo del municipio, haga uso de estas 

herramientas para mejorar algunos aspectos del municipio.  

Para la gestión se toma en cuenta a los siguientes actores turísticos: 

 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a través de la Unidad de Turismo  

 Comunidad, considerando a la población local. 

 Empresarios quienes son los dueños de hoteles, agencias y responsables de 

actividades turísticas del Municipio de El Alto. 

 

5.3.4. GESTIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

Los atractivos turísticos del municipio de El alto en los distritos 1 y 3, cuentan con gran 

potencial turístico como ser: Miradores naturales, arquitectura andina (cholets) además 

de las iglesias por lo cual se planteó los circuitos turísticos sobre el medio ambiente 

natural y el entorno cultural, espacios que sin mantenimiento se convertirían en espacios 

de erosión y degradación del suelo, además del desgaste de los espacios culturales 

llevaría a la reducción del número de visitas en los mismos atractivos. 

 

 Entre las principales causas están: las originadas por la naturaleza como la lluvia, sol, 

viento, granizada, etc.; por otro lado, se tiene a las actividades humanas que también 
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pueden deteriorar los circuitos como: basura, vandalismo (Hurto, malograr la 

infraestructura y muebles de índole turístico), etc. De ahí la necesidad de plantear un 

manual de mantenimiento para los circuitos turísticos y sus respectivos componentes, el 

cual se detalla a continuación. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS 

a) Objetivo 

Establecer lineamientos para el mantenimiento de los circuitos turísticos. 

b) Manual de Procedimiento para el Mantenimiento de los Circuitos Turísticos 

Las técnicas de mantenimiento, aunque se presentan como actividades distintas de 

acuerdo al tipo de circuitos e infraestructuras implantadas, están muy interrelacionadas 

y deben ser realizadas en conjunto, pues, si éstas son realizadas de forma aislada a veces 

puede agravar las condiciones a largo plazo. 

 

Dado que los impactos por uso público son muchos y variados, es preciso distinguir 

aquellos puntuales. A continuación, se describe un modelo de procedimiento para el 

mantenimiento de los circuitos turísticos y sus respectivos componentes. 
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MANUAL DE 

MANTENIMIENTO DE 

CIRCUITOS  TURÍSTICOS  
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MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO “LEGADO ALTEÑO” 

Objetivo: Realizar el mantenimiento adecuado de los tramos del  circuito turístico  Legado Alteño Responsable: 

Encargado de la 

Unidad de 

Turismo 

Periodicidad de Mantenimiento: Tres rondas anuales.  (Según calendario de mantenimiento) 

LOCALIZACION  DENOMINACION  

 

 

 

1. Monumento del Che Guevara 

2. Hotel Cholet 

3. Iglesia Rosario 

4. Iglesia Candelaria  

5. Iglesia cuerpo de cristo y la plaza Simón Bolívar 

de Villa Adela  

6. Cholets de la avenida Bolivia  

7. Iglesia santuario de la cruz y la plaza de la cruz 

8. Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

9. Mirador faro Murillo  

10. Mirador Virgen Blanca  

11. Museo Paredes Candía 

12. Teleférico amarillo 

13. Observatorio  

14. Mirador Alpacoma 

15. Monumento Juan Azurduy de Padilla 

16. Monumento Thinku 
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ACCIONES DE  MANTENIMIENTO 

PUNTOS DE  INTERVENCION  LIMPIEZA   REFACCION  REEPLAZO 

 

 Monumentos  

 Miradores  

 Iglesias 

 Plazas  

 

Retirar y limpiar la basura, que  cause mal aspecto al entorno. 

Limpieza de desagües, cercanos. 

Reparación de inmobiliario dañado. (asientos, bancas, cercas de plazas, etc) 

Obras de control de erosión del suelo, en caso de ser necesario en los miradores. 

Instalar basureros temporales en fechas específicas como Semana Santa, feriados y temporada de 

vacaciones etc. (Ver Elaboración de basureros con material reutilizado en Anexos). 

Es de gran utilidad que al inicio de cada circuito se proporcione a los visitantes bolsas para la 

recolección de basura que se genere durante el recorrido, que debe  estar  también disponible en las 

movilidades que realicen el  recorrido. También es importante, persuadir al visitante sobre la conservación 

de sus propios desechos y envoltorios de alimentos para posteriormente depositarlos en los  basureros de la 

ciudad. 
 

RECURSOS NECESARIOS  

Escobas, baldes, rastrillo, bolsas de basura, basureros temporales, etc. 

*(Los materiales y herramientas pueden variar según las necesidades de mantenimiento) 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA 

Objetivo: Establecer  los parámetros para  el mantenimiento adecuado de la señalización turística implantada en los circuitos. Responsable: 

 Periodicidad de Mantenimiento: Una vez al año o después de detectar un daño en la señal. (Según calendario de 

mantenimiento) 

Localización  Identificación grafica  

 

Circuito 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización tipo 2        

                                          Señalización tipo 3       
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Circuito 2 

 

Señalizacion  tipo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalizacion  tipo 5        Señalizacion  tipo 6 
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Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

 

 

 

Descripción 

 Señalética de Tipo 2: consta de una placa, material reflectivo y un soporte de acero galvanizado. 

 Señalética de Tipo 3: consta de una placa y un soporte de acero galvanizado. 

 Señalética de Tipo 4: Consta de un panel y dos soportes de acero galvanizado.  

 Señalética de Tipo 5: consta de dos soportes de estructura portante de piedra, un panel de información de acero galvanizado y una 

cubierta de teja ecológica. 

 Señalética de Tipo 6: emplazamiento independiente, consta de un soporte de estructura portante de piedra y un panel de acero 

galvanizado. 

Emplazamiento adosado a muro, consta de una estructura portante de madera y un panel de información de acero galvanizado. 

*(Mayor información ver Manual de Señalización Turística de Bolivia, 2012) 

Indicadores para reconocer el estado de desgaste o daño 

Rayados, pintados con aerosol, desprendimiento de los materiales, rajaduras, dobladuras, pérdida de color, papeles adheridos, polvo, grasas, 

suciedad, etc. 
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Acciones de Mantenimiento 

 Limpieza  Refacción  Reemplazo  

  Retirar de la placa todo vestigio de 

grasas, polvo, pintura u otros. 

 Lavar la superficie con agua y 

jabón. 

 Secar la superficie con un paño 

 Identificación de áreas dañadas. 

 En caso del desprendimiento de alguna 

piedra remplazar el área con material del 

lugar. 

 En el caso de los soportes de madera, 

rellene grietas pequeñas con una mezcla de 

aserrín fino y pegamento para madera. 

 Aplicar barniz sobre el soporte de madera. 

 Identificar los daños. 

 Retirar la placa del soporte 

 Reemplazo de otro similar. 

 Sujetar nuevamente la placa  retirada. 

  Retirar de la superficie todo vestigio 

de grasas, polvo u otros. 

 Lavar la superficie con agua y 

jabón. 

 Secar la superficie con un paño. 

 Identificación de áreas dañadas. 

 Retirar del soporte, corregir las 

deformaciones mediante repujado de la 

plancha, masilla en caso de defectos 

pequeños, teniendo cuidado de no dañar la 

pintura en este proceso. 

 Posteriormente se deberá sujetar 

nuevamente la placa al soporte área 

emplazada según el caso y de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 Identificar los daños. 

 Retirar la placa del soporte. 

 Reemplazo por otro similar. 

 Sujetar la placa al soporte o área 

emplazada según el caso. 

  Retirar los residuos. 

 

 

 Identificar áreas dañadas. 

 Corregir el daño. 

 Identificar los daños. 

 Retirar la cubierta. 

 Reemplazo por otro similar. 

 Sujetar la cubierta al soporte o área 

emplazada según el caso. 
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Recursos necesarios  

Brocha, balde, pegamento, escoba, lija, aserrín, concreto, piedra, pintura, martillo, etc.   *(Los materiales y herramientas pueden variar según las 

necesidades de mantenimiento)Elaborado en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia, 2012. 
 
 

MANTENIMIENTO DE LOS MIRADORES  TURISTICOS  

Objetivo: Establecer  los parámetros para  el mantenimiento adecuado de los miradores en los circuitos. 

Periodicidad de Mantenimiento: Una vez al año o después de detectar un daño en la señal. (Según calendario de 

mantenimiento) 

Localización  
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Descripción 

 Señalética de Tipo 2: consta de una placa, material reflectivo y un soporte de acero galvanizado. 

 Señalética de Tipo 3: consta de una placa y un soporte de acero galvanizado. 

 Señalética de Tipo 4: Consta de un panel y dos soportes de acero galvanizado.  

 Señalética de Tipo 5: consta de dos soportes de estructura portante de piedra, un panel de información de acero galvanizado y una 

cubierta de teja ecológica. 

 Señalética de Tipo 6: emplazamiento independiente, consta de un soporte de estructura portante de piedra y un panel de acero 

galvanizado. 

Emplazamiento adosado a muro, consta de una estructura portante de madera y un panel de información de acero galvanizado. 

*(Mayor información ver Manual de Señalización Turística de Bolivia, 2012) 

Indicadores para reconocer el estado de desgaste o daño 

Rayados, pintados con aerosol, desprendimiento de los materiales, rajaduras, dobladuras, pérdida de color, papeles adheridos, polvo, grasas, 

suciedad, etc. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 
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Materiales Ecológicos de Limpieza y Mantenimiento 

Para el proceso de limpieza y mantenimiento de la infraestructura planteada se propone el uso de productos ecológicos, mismos que se  describen 

a continuación. 

 Bicarbonato de sodio, tiene propiedades anti hongos, desodorante, quitamanchas, desengrasante, saca y remueve la suciedad sin dañar la 

superficie. 

 Aceite de linaza, se emplea principalmente para la conservación de madera expuesta al aire o enterradas. 

 Aceite de oliva, puede ser un buen abrillantador para metales. 

 Limón, ofrece propiedades antibacterianas y antisépticas, es antioxidante, disuelve la suciedad, quita las manchas y tiene un olor 

refrescante. 

 Vinagre blanco, limpia, desinfecta, desodoriza, quita la grasa, es antiséptico, disuelve los depósitos minerales, elimina las bacterias y 

moho, ayuda a quitar las manchas, blanquea las prendas y suaviza las telas. 

 Aceite esencial, sustancias aromáticas que son extraídas de distintas plantas, tiene varias propiedades según el tipo de planta. 

 Agua de soda (sifón), limpia el acero inoxidable, la plata y cristal. Quita las manchas de grasa. 
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DETALLE  LIMPIADORES  ECOLOGICOS  

ACERO  Mezcla de  limón, el vinagre, el bicarbonato, el amoníaco disuelto en agua o el aceite de oliva: Es una mezcla que actúa  como 

limpiador y abrillantador  adecuado para el acero y  también funciona como todos los metales, el cual es mejor aplicar después 

de una capa jabonosa, para posteriormente limpiar con agua. 

ALUMINIO  Mezcla de  vinagre, harina y sal: Es una mezcla de pastosa  que se aplica sobre el aluminio  con un paño, verificando 

previamente que no causa daño a la superficie deja la pasta actuar al menos 15 minutos (puedes dejarlo durante 1 hora en las 

partes más afectadas) para  luego enjuagar con agua tibia. 

Seca y pule el aluminio con un trapo. 

 

Para complementar, es importante mencionar que se requiere  la conformación de un grupo de personas responsables de su mantención, 

independiente de la calidad de este grupo ya sea voluntario, remunerado, corporativo o mixto debe realizar rondas periódicas por los circuitos que  

con el fin de reparar los deterioros ocurridos, en los tramos o realizar mejoras necesarias que después se podrán sugerir al ente responsable. 

Se propone que empresas privadas como los administradores de las entidades lucrativas turísticas, establecimientos de hospedaje, asociación de 

guías turísticos  y otros involucrados en coordinación con la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la población 

local del área de influencia de los circuitos se responsabilizarse de la mantención de la infraestructura y entorno. Del mismo modo es necesaria  

la educación del usuario  y población local, por lo que la administración debe hacer un trabajo sistemático. 
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 MODELO OPERATIVO  DE CIRCUITOS  TURÍSTICOS  

 

Los circuitos turísticos diseñados en los distritos 1 y 3 del Municipio de El Alto, permiten 

proponer la estructuración de paquetes turísticos para su puesta en valor en el mercado y 

ofertarlo a la población local y a turistas extranjeros, para generar beneficios para la 

población  local. 

a) Objetivo 

Estructurar paquetes turísticos en base a los circuitos turísticos para su aprovechamiento y  

puesta en valor en el mercado. 

PAQUETE TURISTICO 1: “Legado Alteño” 

Descripción del paquete  turístico  

Este paquete turístico denominado Legado Alteño, tiene una duración de 4 días y 3 noches 

en el cual se  visitaran varios de los  sitios  atractivos de la ciudad de el alto como 

arquitectura andina, iglesias y miradores, es de índole  cultural, y natural en el cual se podrá  

disfrutar de la belleza paisajística desde el mirador   y se podrá  apreciar el enfoque cultural 

y su significancia en el ámbito cultural del recorrido por  las iglesias.  

Destinatarios 

Este paquete está destinado a todo público tanto para turistas extranjeros como nacionales 

que buscan: 

 Visitar, apreciar y disfrutar atractivos turísticos con gran riqueza natural y cultural. 
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 Conocer parte de la cultura en la Ciudad de El alto relacionado con el sincretismo 

religioso de la población. 

Itinerario  

DIA 1  

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a.m. Visita al monumento del Che (calle 1 Ceja) 

10:30 a.m. visita al Hotel Cholet 

12:30 p.m.  Almuerzo  

14:00 p.m. Rumbo a para la visita a la iglesia Rosario 

15:30 p.m. Visita a la iglesia Candelaria 

17:00 p.m. Descanso 

18:00 p.m. Recorrido nocturno la iglesia cuerpo de cristo y la plaza Simón 

Bolívar de Villa Adela 

19:00 p.m. Retorno al Hotel y cena 

20:00 p.m. Descanso General 

 

Descanso y paradas  

Tiempo   Descanso  Duración  

Primer 

descanso   

(12:30 – 14:00) 

Tras haber  realizado el Hotel Havana se 

disfrutara de un almuerzo en las instalaciones del 

Hotel, con opción de elegir platos tradicionales 

como ser: Chairo, Pesque o la merienda.   

 1 hora y 30 

min.  

Segundo 

descanso  

(17:00- 18:00) 

Después de la visita a las Iglesias en el segundo 

descanso 1 hora de duración a cargo del guía se 

sugiere compartir la importancia del sincretismo 

1 hora  
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religioso en  el municipio con los visitantes, así 

también brindar información de cuentos  y 

leyendas interesantes para  los visitantes. 

 

DIA 2  

 

Descanso 

Tiempo   Descanso          Duración  

Primer 

descanso   

(12:30– 14:00) 

Tras haber  realizado el tour de arquitectura 

andina se disfrutara de un almuerzo en las 

instalaciones de uno de los salones, se sugiere 

ofrecer un tradicional aphatapi  como almuerzo.    

 1 hora y 30 

min.  

Segundo 

descanso  

(16:00- 16:30) 

Después de la visita a las Iglesias en el segundo 

descanso 30 min  de duración a cargo del guía se 

sugiere compartir la cultura del pueblo alteño  

en  el municipio con los visitantes, así también 

brindar información sobre los cholets y las  

reglas  sociales en fiestas. 

1 hora  

HORA ACTIVIDAD 

7:30 a.m. Desayuno  

9:30 a.m.  Visita a cholets de la avenida Bolivia 

12:30 p.m. Almuerzo  

14: 00 p.m. Visita a la iglesia santuario de la cruz y la plaza de la cruz 

16:00p.m. Descanso  

16:30 p.m. Retorno al Hotel 

18:00 p.m.  Cena 
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DIA 3  

HORA ACTIVIDAD 

7:30 a.m. Desayuno  

9:00 a.m. Show cholitas Cachascanistas 

10:30 a.m. Visita al mirador Sagrado Corazón de Jesús 

12:00 a.m. Almuerzo 

14:00 a.m. Visita al mirador faro Murillo 

14:30 p.m. Rapel Urbano 

15:30 p.m. Visita al mirador Virgen Blanca 

17:00 p.m. Visita museo Paredes Candía 

18:30 p.m. Teleférico amarillo 

19:30 p.m. Retorno al hotel 

20:00 p.m. Cena  

 

Descanso 

Tiempo   Descanso  Duración  

Primer 

descanso   

(12:00– 14:00) 

Tras haber  realizado el tour los miradores y 

conocer sobre las cholitas  se disfrutara de un 

almuerzo en las instalaciones de un restaurante 

local se sugiere ofrecer sopas tradicionales.  

 2 horas   

 

DIA 4 

HORA ACTIVIDAD 

7:30 a.m. Desayuno  

9:30 a.m.  Visita al observatorio  

10:30 a.m. Visita al mirador Alpacoma 
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12:00 p.m. Almuerzo  

13: 00 p.m. visita el monumento Juan Azurduy de Padilla y el monumento del 

Thinku 

14:00p.m. Fin del recorrido 

Fuente: Elaboración  propia  

 

Lugares Actividades turísticas 

Multifuncional  de la Ceja  Show cholitas Cachascanistas 

Rapel urbano Actividad de Rapel Urbano 

Miradores Observación del paisaje 

Miradores Fotografía urbana 

Arquitectura andina Turismo cultural 

Fuente: Elaboración  propia  

 

Detalle  Descripción  Duración  Responsable  

Durante  

todo el  tour 

“Turismo 

fotográfico”   

 

Al finalizar las actividades, en el 

descanso del almuerzo se dará paso a 

elegir una de las fotografías de cada 

turista y publicarla en su perfil oficial de 

Facebook y cuyo participante obtenga la 

mayor  cantidad de likes, será el ganador.  

1 hora y 30 

min 

Guía de 

grupo  

DIA 3  

Rapel 

urbano  

La actividad complementaria de rapel se 

realizara  con aquellos que deseen, con 

los instrumentos y armazón adecuados, 

para realizar la actividad  

1 hora  Guía de 

grupo 

Fuente: Elaboración  propia  
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Aspectos que incluye y que no incluye 

 

INCLUYE: NO INCLUYE 

- Transporte  Snacks y bebidas extras 

- Guía turístico  

- Hospedaje   

- La alimentación   

- Entrada a los atractivos  

- Refrigerios de media mañana y por la tarde   

Fuente: Elaboración  propia 2018 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PAQUETE TURISTICO “LEGADO ALTEÑO” 

Tabla Nº 28 

ITEM DETALLE PREC

IO 

UNIT.  

CANT. TOTAL  PRECIO 

DE 1-4 

PRECI

O DE 

1-10  

PRECI

O DE 1-

15 

TRANSPORTE Día 1  100 1 100 360 850 1200 

 Día 2  100 1 100 360 850 1200 

 Día 3  100 1 100 360 850 1200 

 Día 4  50 1 50 200 450 700 

Alimentación  Almuerzo  1  20 1 20 80 200 300 

 Almuerzo  2 20 1 20 80 200 300 

 Almuerzo  3 20 1 20 80 200 300 

 Almuerzo  4 20 1 20 80 200 300 

 Refrigerios día 1  10 1 10 40 100 150 

 Refrigerios día 2 10 1 10 40 100 150 

 Refrigerios día 3 10 1 10 40 100 150 

 Refrigerios día 4 6 1 6 24 60 90 

Hospedaje  Día 1  275 1 275 1000 2750 4125 

 Día 2  255 1 255 1000 2550 3825 

 Día 3  255 1 255 1000 2550 3825 
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Servicio de guía Día 1  175 1 175 175 350 400 

 Día 2 175 1 175 175 350 400 

 Día 3 175 1 175 175 350 400 

 Día 4 175 1 175 175 350 400 

Entradas   30 1 30 120 300 450 

        

COSTO NETO    1981 5564 13710 19865 

IMPUESTO 

13% 

   257,5 723,32 1782,3 2582,5 

    2239 6287,32 15492,

3 

22447 

UTILIDAD 

20% 

   447,7 1257,464 3098,4

6 

4489,5 

COSTO  DE VENTA    2686 7544,784 18590,

8 

26937 

Fuente: Elaboración  propia  

 

Cabe destacar que pese a la duración del paquete turístico, considerando las características 

de la misma es posible ser ofrecida con menos duración y eligiendo la propuesta del día 1, 2 

o 3 que más le agrade al turista, además  de que también es posible ser ofrecido como un 

paquete turístico sin hospedaje, lo cual reduciría  los costos en caso que el turista ya haya 

planeado los lugares de su estadía durante su visita.  

PAQUETE TURISTICO 2: “HUELLAS MISTERIOSAS DE LA SOMBRA DEL 

TIEMPO”  

Descripción del paquete  

El paquete turístico Huellas misteriosas de la sombra del tiempo tiene una duración de 3 

días y 2 noches, en el cual se integran atractivos turísticos variados  como ser iglesias, 

monumentos históricos, plazas e iglesias en la Ciudad de EL Alto.  
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Destinatarios  

El paquete turístico Huellas misteriosas de la sombra del tiempo, está destinado a todo 

público con interés sobre  cultura, historia de la Ciudad de EL Alto, tanto para turistas  

extranjeros como nacionales, además de por su contenido este puede ser de interés de 

colegios para conocer más acerca de la ciudad de EL alto  

Itinerario  

ITINERARIO 

DIA 1  

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a.m. Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

10:30 a.m. Mirador faro Murillo y rapel urbano 

12:30 p.m.  Almuerzo  

14:00 p.m. Mirador Virgen Blanca 

15:30 p.m. Concurso de fotografías 

17:00 p.m. Descanso 

18:00 p.m. Retorno al Hotel y cena 

19:00 p.m. Descanso General 

Fuente: Elaboración  propia  

 

Descanso y paradas  

Tiempo   Descanso         Duración 

Primer 

descanso   

(12:30 – 

14:00) 

Tras haber  realizado la actividad de rapel urbano se 

disfrutara de un almuerzo en las instalaciones de un 

restaurante local  con opción de elegir platos 

tradicionales como ser: Chairo, Pesque o la 

merienda.   

 1 hora y 30 

min.  
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Segundo 

descanso  

(17:00- 18:00) 

Después de la visita al mirador Virgen Blanca   en el 

segundo descanso 1 hora de duración a cargo del 

guía se sugiere compartir la importancia del  

desarrollo cultural  en  el municipio con los 

visitantes, así también brindar información de 

cuentos  y leyendas interesantes para  los visitantes. 

1 hora   

 

ITINERARIO- DIA 2 

 

Fuente: Elaboración  propia 2018. 

 

Descanso y paradas  

Tiempo   Descanso              Duración 

Primer 

descanso   

Tras haber  realizado presenciado del show de las 

cholitas luchadoras se disfrutara de un almuerzo en 

 2 horas.  

HORA ACTIVIDAD 

7:30 a.m. Desayuno  

9:30 a.m.  Show cholitas Cachas cañistas 

11:30 p.m. Teleférico amarillo  

12: 00 p.m. Almuerzo 

14:00p.m. Observatorio 

15:30 p.m. Mirador Alpacoma 

16:00 p.m. Cultos para la pacha mama y misas de petición 

17:00 p.m. Descanso  

18:00 p.m. Retorno al Hotel 

18:30 p.m.  Cena 

19:00 p.m. Descanso General 
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(12:00 – 

14:00) 

las instalaciones de un restaurante local  con opción 

de elegir platos tradicionales como ser: Chairo, 

Pesque o la merienda.   

Segundo 

descanso  

(17:00- 17:30) 

Después de la visita al mirador  en el segundo 

descanso 30 min de duración a cargo del guía se 

sugiere compartir la importancia del  desarrollo 

cultural  en  el municipio con los visitantes. 

30 min   

Fuente: Elaboración  propia 2018. 

 

 

DIA 3  

HORA ACTIVIDAD 

7:30 a.m. Desayuno  

9:00 a.m. Iglesia santuario de la cruz y la plaza de la cruz 

10:30 a.m. Cholets de la avenida Bolivia y biking 

12:00 a.m. Almuerzo 

14:00 a.m. Cuerpo de Cristo y la plaza Simón Bolívar de Villa Adela 

14:30 p.m. Iglesia Candelaria  

15:30 p.m. Iglesia del Rosario 

17:00 p.m. Hotel cholet 

18:30 p.m. Retorno al hotel  

19:30 p.m. Fin del recorrido 

Fuente: Elaboración  propia  
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Descanso y paradas  

Tiempo   Descanso  Duración  

Primer 

descanso   

(12:00 – 

14:00) 

Tras haber  realizado la visita  de las iglesias y 

arquitectura andina se disfrutara de un almuerzo en 

las instalaciones de un restaurante local  con 

sugerencia de una aphtapi o merienda. 

2 horas   

Fuente: Elaboración  propia  

 

Aspectos que incluye y que no incluye 

INCLUYE: NO INCLUYE 

- Transporte  Snacks y bebidas extras 

- Guía turístico  

- Hospedaje   

- La alimentación   

- Entrada a los atractivos  

- Refrigerios de media mañana y por la tarde   

Fuente: Elaboración  propia  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PAQUETE TURISTICO 

“HUELLAS MISTERIOSAS DE LA SOMBRA DEL TIEMPO”  

Tabla Nº 29 

ITEM DETALLE 
PRECIO 

UNIT.  

CANT

. 
TOTAL  

PRECIO 

DE 1-4 

PRECIO 

DE 1-10  

PRECIO 

DE 1-15 

Transporte Día 1  100 1 100 360 850 1200 

  Día 2  100 1 100 360 850 1200 

  Día 3  100 1 100 360 850 1200 

Alimentación  Almuerzo  1  20 1 20 80 200 300 
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  Almuerzo  2 20 1 20 80 200 300 

  Almuerzo  3 20 1 20 80 200 300 

  Refrigerios 

día 1  
10 1 10 40 100 150 

  Refrigerios 

día 2 
10 1 10 40 100 150 

  Refrigerios 

día 3 
10 1 10 40 100 150 

Hospedaje  Día 1  275 1 275 1000 2750 4125 

  Día 2  255 1 255 1000 2550 3825 

Servicio de 

guía 
Día 1  175 1 175 175 350 400 

  Día 2 175 1 175 175 350 400 

  Día 3 175 1 175 175 350 400 

Entradas    20 1 20 80 200 300 

                

COSTO NETO     1465 4045 10000 14400 

IMPUESTO 13%     190,45 525,85 1300 1872 

        1655,4

5 
4570,85 11300 16272 

UTILIDAD 20%     331,09 914,17 2260 3254,4 

COSTO  DE VENTA  
    1986,5

4 
5485,02 13560 19526,4 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Actividades complementarias en el  circuito  

 

Detalle  Descripción  Duración  Responsable  

DIA 1 

Concurso de 

fotografías  

 

Después de haber  realizado las  actividades de la 

mañana, se dará paso a elegir una de las 

fotografías de cada turista y publicarla en su 

perfil oficial de Facebook y cuyo participante 

obtenga la mayor  cantidad de likes, será el 

ganador.  

1 hora y 30 

min 

Guía de 

grupo  
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DIA 2     

Cultos a la 

Pachamama 

En esta actividad, en el mirador Alpacoma se 

procederá a realizar la ofrenda de una mesa 

blanca para la Pachamama en cuya  actividad 

todos los presentes se harán participes.  

1 hora  Guía de 

grupo 

Fuente: Elaboración propia  

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS RUTAS  

¿Qué llevar? 

 Ropa cómoda, Sombrero. 

 Gafas de sol con protección ultravioleta. 

 Mochila tamaño necesario. 

 Zapatillas cómodas de caminata  

 Botella de agua  

 Protector solar. 

 Cámara fotográfica cargada. 

¿Qué no llevar? 

 Mochila con mucho peso. 

¿Qué hacer? 

 Ser puntual. 

 Seguir todas las instrucciones del guía. 

 Disfrute y respete el patrimonio natural y cultural del destino. 

 Trate con respeto a la gente local  
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 Llevar los residuos sólidos con usted hasta el final del recorrido. 

¿Qué no hacer? 

 Separarse del grupo. 

 Botar basura a lo largo del circuito, solo en los  basureros. 

RECOMENDACIONES PARA DESPUES DEL RECORRIDO 

 Revisar sus pertenencias. 

 Realizar una evaluación objetiva del circuito. 

5.3.5.  GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Debido a la importancia de realizar la actividad  turística de manera adecuada en el 

municipio se debe  tomar en cuenta la capacitación y sensibilización para  la población 

local, para crear consciencia de la importancia del Turismo además de motivar a la 

población a actuar de manera amable hacia los turistas, como también para los prestadores 

de servicios turísticos brindar un buen trato y los precios  justos, respecto a la capacitación 

la cual se enfocara en los prestadores de servicios  turísticos los cuales están relacionados 

de manera  directa con la actividad.  

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS  

 

a) Objetivo 

Proponer talleres de capacitación sobre Turismo sostenible, y su importancia dirigida a la 

los prestadores de servicios turísticos  involucrados en la actividad. 
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b) Metas e Indicadores 

Una herramienta de capacitación turística acorde a las necesidades identificadas y  

características de los destinatarios, en el primer semestre del año de implementación de 

programa.  

c) Destinatarios 

Prestadores de servicios turísticos involucradas en la actividad turística. 

 Agencias de turismo que operan en el municipio. 

 Asociación de establecimientos de hospedaje 

 Asociación de Guías de Turismo de la ciudad de El Alto. 

 Estudiantes de la  carrera de Turismo. 

e) Instrumento  

 

MODALIDAD  DESCRIPCIÓN  

TALLERES  Este tipo de capacitación sirve para la construcción participativa del 

conocimiento favoreciendo así el inter-aprendizaje. 

FUENTE: Elaboración propia en base al Plan de Capacitación y los Actores que Participan 

en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 2009-2013 

 

e) Temas por  módulos  

Para el desarrollo de  las  temáticas se elegirá un  tema por  módulo de acuerdo al programa. 

Cabe  resaltar  que cada  módulo se impartirá siguiendo una línea  didáctica  de la cual  

todos  sean  partícipes y de esa  manera se puedan obtener  mejor  resultados. 
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MODULO I: CONCEPTOS  FUNDAMENTALES DE LA ACTIVIDAD TURISTICA  

 Introducir a los participantes en los conceptos fundamentales  sobre turismo los 

beneficios  y la  responsabilidad de los  destinos como de los actores involucrados 

en las actividades turísticas. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas  

TEMAS:  

 Qué es el Turismo 

 Tipos de Turismo 

 Quién es el Turista 

 Como tratar al visitante (turista) 

 Qué es la Sensibilización 

 Sensibilización Turística 

 Importancia y beneficios del Turismo a nivel internacional, nacional y municipal 

 Responsabilidad de los prestadores de servicios  turísticos, al brindar los mismos. 

 Beneficios que trae el turismo en regiones en destinos  nacionales  

 Informar sobre su cultura, historia y atractivos turísticos que posee el municipio  y 

la importancia de los mismos en la  elaboración de rutas  turísticas. 

MODULO II: ACTIVIDAD  TURISTICA EN EL MUNICPIO  

 Identificar y proponer soluciones  para integrarlas en los servicios  turísticos del  

municipio. 
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TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas  

TEMAS:  

 Oferta turística en el Municipio de El Alto. 

 Comparación competitiva con municipios cercanos (La Paz, Viacha). 

 Identificación de problemas que afectan el desarrollo  de la actividad turística. 

 Posibles  soluciones  para mejorar la actividad y la experiencia turística.  

 Como motivar el incremento de flujo  turístico tanto local, nacional e internacional. 

 Como mejorar la calidad de los servicios turísticos. 

MODULO III: PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO  

Entrenar a los participantes en la adecuada promoción e importancia   del municipio como  

destino  turístico, e informarles  sobre  las propuestas desarrolladas para mejorar las 

condiciones de la actividad turística en el municipio. 

Temas: 

 ¿Qué es promoción?  

 Promoción turística 

 Importancia de la promoción turística  

 Trato adecuado en los  servicios  turísticos 

 Importancia de primeros auxilios  

 Como elevar la satisfacción y mejorar la experiencia en las  visitas  

 Socialización del proyecto desarrollo de oferta turística.  
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MODULO IV:  

 Contribuir en sensibilizar al público en general sobre  la importancia del turismo, y 

la calidad de los servicios a través de ejemplos y la explicación de las preferencias 

de los turistas. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas  

TEMAS: 

 Qué es sensibilización 

 Sensibilización turística  

 Destinos populares en el mundo  

 Importancia del medio ambiente 

 Preferencias actuales de los turistas  

 Evaluación de los módulos de los talleres  

 Retroalimentación del conjunto de los  módulos  

f) Materiales 

 

Los materiales a utilizar para los 

módulos  contemplan  los siguientes: 

Herramientas de exposición para las 

presentaciones 

 Folders Infogramas 

 Bolígrafos Diapositivas 

 Papel grafos  Videos 
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 Marcadores   

 

 g) Resultados esperados 

 Como resultados de los módulos  los participantes  serán  capaces de definir el turismo de 

manera correcta y precisa, teniendo una visión clara sobre  los servicios apropiados de  ésta 

actividad y las diferentes consecuencias  y beneficios que pueden producir, para el 

municipio  por lo que se espera en el participante tenga las siguientes competencias. 

 Expresa interés en  el desarrollo de la actividad turística. 

 Define  de manera adecuada  conceptos sobre el turismo con bases teóricas y 

veraces. 

 Comprende los beneficios que conlleva  la realización la actividad turística en el 

municipio  

 Los participantes crean vínculos con otros participantes de los diferentes  sectores y 

se involucran en  el desarrollo de la actividad turística del municipio. 

Al concluir los cuatro módulos se realizara una prueba escrita a los participantes  con el fin  

de medir sus conocimientos respecto al turismo tras haber  asistido a los  módulos, como 

también se procederá a realizar  una  evaluación en grupo y retroalimentación para culminar  

los módulos con participantes que sean capaces de crear  alianzas  entre ellos y que se 

sientan involucrados en el desarrollo de la actividad  turística del municipio. Para 

considerar la parte de presupuesto, revisar la parte de costos en la siguiente parte. 

h) Estructura de talleres de capacitación  
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Los talleres  tienen el siguiente orden de presentación: 

 
 

i) Estrategias de Financiamiento 

Para encarar la etapa de ejecución se tiene previsto la participación del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto. Como otra alternativa se propone consultar a la ONG CODESPA, 

quienes han ido trabajando en diversos rubros  para mejorar las condiciones de desarrollo 

de la población. 

j) Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto referencial de la sensibilización turística. 

 

Tabla Nº 30 

Nº  Descripción  Unidad Costo 

unitario   

Costo 

mensual   

1.  Responsable de los talleres   1 2500 2500 

2.  Realización de los talleres  4 200 800 

 TOTAL   2700 3300 

Fuente: Elaboración propia  

 

K) Estrategia de Continuidad de la Propuesta 

Desarrollo 
dela idea  

Eleccion de 
los temas  

Eleccion   
del 

responsable  

Realizacion 
de los 

talleres  
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La capacitación mediante talleres es una actividad constante que debe ser realizada al 

menos 1 vez al año para  lograr los objetivos y  motivar a los prestadores de servicios 

turísticos. 

SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA POBLACIÓN LOCAL  

a) Objetivo 

Diseñar una herramienta de sensibilización sobre Turismo sostenible, y cultura turística 

dirigida a la población local. 

b) Metas e Indicadores 

Una herramienta de sensibilización turística acorde a las necesidades identificadas y 

características de los destinatarios, en el segundo semestre de la implementación del 

programa. 

c) Destinatarios 

Poblaciones locales de los distritos involucrados en la propuesta de circuitos. 

Población por distrito 

 

DISTRITO POBLACIÓN 

1 87997 

2 73939 

3 144828 

4 107147 

5 104226 

6 90538 
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7 44402 

8 121843 

9 1853 

10 785 

11 1081 

12 19816 

13 2085 

14 47912 

TOTAL 1632667 

 

FUENTE: Elaboración propia  en base a datos INE  - 2012 

 

d) Instrumento 

El instrumento seleccionado es la cuña radial, anuncio pregrabado de corta duración de 30 

segundos  de duración  y autónomo en contenido respecto a los programas en los que se 

inserta, ya que los costos de producción son significativamente menores que los otros 

medios de comunicación masivos, es más, este medio tiene gran alcance de cobertura, pues 

puede ser escuchado en cualquier lugar y el mensaje puede llegar a la persona sin que ésta 

lo busque conscientemente. 

De este modo  a través de este medio se pretende educar, sensibilizar y transmitir los 

mensajes que se desean. 

e) Contenido de la Cuña Radial 
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ELEMENTO  DESCRIPCION  

Argumento: Cada mensaje de la cuña estará en torno a los siguientes argumentos: 

 Trato amigable al turista. 

 Turismo sostenible 

 Beneficios. 

 Trabajo en equipo 

 Precio justo  

 

Ocasión: El horario de difusión de la cuña será en la mañana de 09:00 – 12:00 

horas y por la noche de 19:00 – 21:00 horas, ya que son los horarios 

de mayor audiencia, por la población local  

Descripción : Se caracteriza por el hecho de ser breve, repetible y sin relación con 

la programación en la cual se inserta, por lo que sus contenidos son 

transferibles en cualquier momento   en definitiva, queda claramente 

señalado que se trata de una actividad de carácter publicitario entorno 

a un producto, servicio o idea que no tiene una relación específica 

Voces: Para la selección de voces se tomará en cuenta la carga emotiva y las 

connotaciones asociadas a una determinada voz, en base al público 

objetivo y las temáticas, además el mensaje se presentará en 

castellano y aymara, esta última, por ser el idioma que más 

predomina en el municipio . 

Efectos de 

Sonido: 

Para la selección de la música se tomará en cuenta canciones 

populares propias del Municipio de El Alto como “Ciudad de El 

Alto” de los Kjarkas , para que el público se sienta familiarizado. 

Guion:  Estará elaborado de acuerdo a las temáticas seleccionadas a través de 

un diálogo de tres voces. 
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Grabación: Es la etapa final, se tomará en cuenta todos los elementos anteriores y 

la calidad de sonido. 

 

f) Medios de Difusión 

Los medios de difusión para la cuña radial son las emisoras radiales locales: Radio 

FEJUVE 87.50 FM,  Radio Gigante 94.9 FM,  Radio  Chacaltaya 93.70 FM, Radio San 

Gabriel 98.20 FM  las  cuales tienen mayor y mejor  cobertura  en el  municipio además de 

ser las radioemisoras más escuchadas. 

g) Recurso Humano 

A continuación se detalla el recurso humano requerido para el desarrollo de la 

sensibilización  turística. 

PERFIL 

Formación  académica  Licenciado (a) en turismo  

Cantidad  Una persona  

Experiencia  1 año  

Aptitudes   Poseer conocimientos sobre la elaboración de cuñas 

             radiales y su incidencia en turismo. 

 Capacidad de crear e innovar además de ser 

dinámico. 

 Facilidad para expresarse claramente, resumir y 

sintetizar. 

 Conocer una variedad de técnicas aptas para 

sensibilizar. 
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h) Estructura de Desarrollo de la Cuña Radial 

La cuña tiene el siguiente orden de presentación: 

 
i) Estrategias de Financiamiento 

Para encarar la etapa de ejecución se tiene previsto la participación del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto. Como otra alternativa se propone consultar a la ONG CODESPA, 

quienes han ido trabajando en este rubro. 

j) Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto referencial de la sensibilización turística. 

Tabla Nº 31 

Nº  Descripción  Unidad Costo 

unitario   

Costo 

mensual   

Costo 

anual  

1.  Producción de la Cuña Radial  1 700 700 700 

2.  Difusión de la Cuña Radial 

Mensual 

1 1000 1000 12000 

 TOTAL     12700 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

k) Estrategia de Continuidad de la Propuesta 

La sensibilización es una actividad constante que debe ser renovada para  lograr los 

objetivos y  motivar a la población por mayor  tiempo con nuevos contenidos u otros 

Desarrollo 
dela idea  

Eleccion del 
locutor  

Eleccion de 
la musica  

Grabación 
de la cuña 

radial  
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formatos de la misma herramienta. 

 Se considera que este proyecto debe ser incluido en las estrategias municipales de turismo 

y articulado con proyectos del ámbito turístico y educación. 

5.3.6. GESTIÓN  DE PROMOCIÓN  TURÍSTICA 

 

Para la gestión de la promoción turística la  cual es muy importante para dar a conocer la 

oferta de atractivos del municipio se propone la elaboración un spot  publicitario  que 

mediante imágenes apropiadas además de música de fondo que motive a los visitantes a 

realizar  los circuitos y visitar los atractivos naturales como también conocer la riqueza 

cultural del municipio. 

SPOT PUBLICITARIO  

 

a) Objetivo 

Realizar un spot publicitario de los atractivos turísticos del Municipio de El Alto  dirigida a 

visitantes, turistas nacionales como extranjeros. 

b) Metas e Indicadores 

Una herramienta de marketing y promoción  turística acorde a las necesidades identificadas 

y  características de los destinatarios, en el segundo semestre de la implementación del 

programa. 

c) Destinatarios 

Visitantes locales, potenciales turistas nacionales como extranjeros.  Al  ser la propuesta un  

spot  publicitario  está  enfocado en mostrar los atractivos por medio de imágenes de gran 
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resolución. 

 

e) Instrumento  

El spot publicitario es el recurso del que toda empresa, institución  o marca puede hacer uso 

para dar a conocer un mensaje concreto, un producto de su catálogo en este caso los 

atractivos  del municipio o el servicio que ofrece  con el objetivo de informar al  turista  

potencial y consumidor, mostrar el producto turístico, convencer de su compra y estimular 

el deseo de esta. 

f) Contenido del  spot publicitario  

ELEMENTO  DESCRIPCION  

Mensaje: La redacción del mensaje publicitario debe ser clara y directa, de tal 

manera que tenga el mayor impacto posible en el perfil del público. 

Se busca destacar los atractivos en el municipio, el mensaje se enfoca  

en resaltar el  producto o servicio. 

Difusión: Se busca utilizar los  medios más populares, sencillos y cercanos posibles 

al segmento y turistas potenciales. Por medio de uso de medios sociales   hay 

que conseguir que sean los propios ciudadanos, turistas o potenciales turistas  

los difusores del spot, si realmente les gusta y lo desean por lo que se crea 

expectativa que deberá evocar motivación y deseo por realizar los circuitos.  

Descripción : Se caracteriza por el hecho de ser breve, concreto con la idea y 

objetivo del mensaje, por lo que sus contenidos.  Los spots 

publicitarios convencionales (entre 5 y 30 segundos), 

Voces: Para la selección de voces de ser realizado se tomará en cuenta la 

carga emotiva y las connotaciones asociadas a una determinada voz, 

en base al público objetivo y las temáticas, además el mensaje se 
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presentará en castellano, aymara e inglés esta última, para atraer a  

potenciales turistas extranjeros. 

Efectos de 

Sonido: 

Esta herramienta abarca alteración y tratamiento en las voces, efectos 

de fondo o sonidos de diferentes cosas como objetos, animales, 

naturaleza, etc. La creatividad es parte fundamental en este tema. El 

cual será elegido de acuerdo a como se decide impactar al público.  

Guion:  Estará elaborado de acuerdo a las temáticas seleccionadas que deben 

enfocarse en resaltar los atractivos y su importancia cultural. 

Lugares de 

grabación: 

Se tomara en cuenta  los atractivos del municipio, para destacarlos 

como ser los miradores, iglesias, arquitectura andina. 

Grabación: En esta etapa se tomará en cuenta todos los elementos anteriores y la 

calidad de imagen además de la correcta  elección de los ambientes.  

Edición:  

 

La edición es la parte más laboriosa en la producción ya que requiere 

de tiempo y paciencia. No hace falta tener un programa muy 

sofisticado para realizar una buena edición. Todo depende de la 

creatividad y buenas ideas en la persona.  

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

f) Medios de Difusión 

Los medios de difusión para el spot publicitario será por internet, redes sociales, como la 

página oficial de Facebook, para que el público objetivo pueda  compartir el spot y así 

poder  llegar a más personas la página web del Gobierno municipal de El Alto. 

g) Recurso Humano 

A continuación se detalla el recurso humano requerido para el desarrollo de la 

sensibilización  turística. 



 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, DISTRITO 1 Y 3 

 

278 

 

 

PERFIL 

Formación  académica  Licenciado (a) en turismo  

Cantidad  Una persona  

Experiencia  1 año  

Aptitudes   Poseer conocimientos sobre elaboración de material 

de promoción y  edición.  

 Capacidad de crear e innovar además de ser 

dinámico. 

 Facilidad para expresarse claramente, resumir y 

sintetizar. 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

h) Estructura de Desarrollo del spot publicitario  

El Spot tiene  el siguiente orden de presentación: 

 
h) Estrategias de Financiamiento 

 

Para encarar la etapa de ejecución se tiene previsto la participación del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto. Como otra alternativa se propone consultar a la ONG CODESPA, 

quienes han ido trabajando en este rubro. 

Desarrollo 
dela idea  

Eleccion del 
locutor  

Eleccion de 
la musica  

Eleccion de 
los 

escenarios  
Grabacion  Edicion  
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j) Presupuesto 

A continuación se muestra el presupuesto referencial de la sensibilización turística. 

Tabla Nº 32 

Nº  Descripción  Unidad Costo 
unitario   

Costo 
mensual   

Costo 
anual  

1.  Producción del spot  1 2800 2800 2800 

 TOTAL     2800 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

k) Estrategia de Continuidad de la Propuesta 

La promoción es una actividad constante que debe mostrar nuevas propuestas y   lograr los 

objetivos y  motivar a la población por mayor  tiempo con nuevos contenidos u otros 

formatos de la misma herramienta. 

 Se considera que este proyecto debe ser incluido en las estrategias municipales de turismo 

y articulado las propuestas de promoción. 
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CAPITULO  VI: EVALUACIÓN   DEL PROGRAMA 

6.1. PLAN  DE INVERSIONES 

ASPECTOS GENERALES 

La inversión pública en Bolivia es regulada por la autoridad nacional responsable de la 

inversión pública (SNIP), tanto a nivel nacional, departamental y municipal. 

La inversión pública en un municipio inicialmente parte del presupuesto de gestión,  

(recursos humanos, materiales o gastos generales), a través de los sistemas de 

administración de personal o de contratación de bienes y servicios, que a su vez 

regulados por la Ley 1178  y normas conexas SAFCO. En ese marco, se plantea el 

presente Plan de Inversiones. 

6.1.1. FUENTE DE RECURSOS 

Las autoridades del Municipio de El Alto tienen prioridades en cuanto al financiamiento 

como en el sector salud por lo tanto, la actividad turística  está entre los últimos puestos. 

Por consiguiente, se hace necesario buscar otras vías y alternativas de financiación:  

 Diferentes entidades de carácter nacional y organismos de cooperación, 

 Participación de las empresas privadas departamental como local 

 La colaboración de organismos de cooperación internacionales  

A continuación, se plantea el presente Plan de Inversiones 
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6.1.2. ESTRATEGIA DE LAS INVERSIONES 

Para la implementación del plan de inversiones, constituyen el presupuesto 

municipal, regional y nacional. 

Se establecen las siguientes estrategias: 

Reconocimiento del “Municipio Turístico” 

Debido a que el presupuesto para el financiamiento de proyectos de inversión pública 

de las entidades del Estado no contempla las peculiaridades de la actividad turística 

(ocupación estacional, necesidad de equipamiento y servicios) por lo tanto se avanza 

hacia el reconocimiento legal de la figura del municipio como “municipio turístico” 

como vía de solución a los problemas puntuales de financiamiento. Entonces el 

municipio debe procurar la programación de recursos, considerando, no solo en forma 

implícita, su vocación turística, sino en reconocerlo en forma explícita.  

De esta manera, se tendrá la prioridad de ejecución del programa de dinamización y 

proyectos planteados, consecuentemente el desarrollo de las actividades turísticas y el 

posicionamiento en el mercado turístico Nacional e internacional. 

6.1.3. ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN 

La inversión se orientará en los siguientes momentos: 

 Corto Plazo: La promoción de los atractivos, rutas y circuitos turísticos 

ubicados en los distritos 1 y 3 del Municipio de El Alto. 
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 Mediano Plazo: Acondicionamiento de los atractivos turísticos para mejorar el 

disfrute de los turistas y apoyar al desarrollo de la actividad turística. 

 Largo Plazo: Acompañamiento y procura al desarrollo de la oferta turística y a 

la capacitación y sensibilización turística continúa. 

Estrategia de Gestión de Financiamiento 

El Plan de Inversiones, considera las siguientes fuentes de financiamiento para la 

operatividad de los proyectos del Programa de dinamización de los distritos 1 y 3 del 

Municipio de El Alto: 

 Los proyectos deberán ser encarados por el Gobierno Municipal, como indica la 

Ley Marco de Autonomías con la estrecha coordinación con la Unidad de turismo  

municipio, como también con las Comunidades, Organismos No Gubernamentales, 

Empresa Privada y Asociaciones Civiles, actores que estén involucrados e 

interesados en la actividad turística.    

 Por considerar el Turismo una actividad de tipo transversal, se involucra a otros 

como el Servicio Nacional de Caminos, Desarrollo Productivo y otros. 

Asimismo, la estrategia de gestión de financiamiento, debe estar orientada a la 

existencia de Cooperaciones internacionales, Fondos, Programas Nacionales y empresas 

privadas, donde se deberá acudir para captar financiamiento, es por ello, que se hace un 

resumen de los principios fundamentales para la Gestión de Financiamiento para el 

presente proyecto: 
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 Cada empresa privada y entidad de financiamiento o de cooperación, cuenta con 

estructuras definidas para su gestión, por lo que es necesario conocer al detalle 

los contenidos mínimos de la estructura de financiamiento. 

 Conocer los techos presupuestarios y rubros de financiamiento, para aplicarlos 

como se exigen los financiadores y beneficiadores. 

 Conocer la temática o área específica, debido a que las entidades financieras 

tanto nacionales como extranjeras, cambian total o parcialmente, la prioridad del 

área de financiamiento cada año. 

 Se debe elaborar presupuesto tomando en cuenta que no es permitido hacer 

proyectos que beneficien a terceras persona en caso de financiamiento de fondos 

o cooperaciones nacionales. 

 Conocer las instituciones nacionales e internacionales que trabajan en el área de 

turismo con el financiamiento de programas y proyectos en Bolivia.  

Proyectos concertados con empresas o grupos de empresas del ámbito nacional 

Consiste en promover acuerdos entre empresas o grupos de empresas del ámbito 

nacional que desarrollen una colaboración estratégica y de compromiso para 

desarrollar actividades turísticas bajo las prioridades y estándares de calidad 

propuestos por las empresas: 

 Pil 

 Cemento Viacha 

 Paceña 
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 Otros. 

Fondos Nacionales 

A continuación se describen los principales fondos a ser susceptibles para el 

financiamiento de programas y proyectos de desarrollo turístico a nivel nacional:  

 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

 Fondo Productivo y Social (FPS) 

 Otros. 

Fondos Internacionales de Cooperación  

Ante la escasez de recursos, se exige una toma de decisión en términos de priorización. 

Por consiguiente, se hace necesario canalizar financiamiento con fondos internacionales 

externos a través de instituciones cooperantes asentadas en Bolivia, cuyas inversiones  

elegibles se enmarcan en proyectos de turismo: 

 Banco Interamericano de Desarrollo 

 Banco de desarrollo de América latina (CAF)  

 Agencia Internacional de Fomento (BM) 

 Agencia española de Cooperación Internacional 

 Agencia Alemana de Cooperación Técnica(GTZ) 

  JICA y otros. 

Como en todos los sectores, no todos los proyectos turísticos son igualmente válidos 

para todos los actores, muchos tienen efectos distintos en la aceptación y otros pueden 

https://prezi.com/vd32k_eupice/gtz-agencia-alemana-de-cooperacion-tecnica/
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incluso llegar a ser similares. 

6.1.4.  PROGRAMA DE INVERSIONES (Financiamiento) 

La principal fuente para el financiamiento y gestión de proyectos, provienen de las 

fuentes del Gobierno Municipal de El Alto, aunque dependiendo de la gestión ante 

diferentes entidades, empresas y organismos, pueden constituirse en canalizadores de 

recursos a través del apalancamiento de créditos, donaciones o transferencias. El 

financiamiento con recursos públicos deberá considerar la disponibilidad de tres niveles 

principales: municipal, departamental y nacional. 

El presupuesto de las entidades públicas se elabora en base a un modelo de 

programación de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Es por ello que, tal como se 

estableció en el acápite de la definición de estrategias, se avanza hacia el 

reconocimiento legal de la figura del “Municipio turístico” como vía de solución a los 

especiales problemas de financiación de los entes locales. Se debe buscar el trabajo con 

empresas privadas y entidades, a nivel departamental y nacional que tienen tuición 

sobre la actividad turística, pero sobretodo con los Programas y Proyectos que se vienen 

ejecutando, muchos de los cuales ya cuentan con recursos programados para di ferentes 

actividades en el municipio, pero que pueden ajustarse o reprogramarse los recursos en 

función de una negociación. Los actores locales asumirán, en ese contexto, el rol de 

“grupos de presión” que exigen el financiamiento para el desarrollo del Sector Turístico 

a nivel del municipio. El siguiente cuadro refleja una estimación de la ejecución del 

presente Plan y la asignación de las probables fuentes de financiamiento. 
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CUADRO 

MATRIZ DE PROYECTOS IDENTIFICADOS POR PROBABLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Nº  Proyecto/ actividad  Monto 

(%) 
Fuente de financiamiento probable 

 

Gobierno 

Nacional 
Gobierno 

departame

ntal  

Gobierno 

Municipal 
Empresas  

Privadas 
Cooperación 

internacional  

Otros 

P1. Desarrollo de la oferta turística 

Puesta en 

valor de 

los 

atractivos 

turísticos 

Elaboración  de las 

señales turísticas   

20%   ✓    

Acondicionamiento del 

mirador virgen blanca  

y el mirador  Sagrado 

Corazón de Jesús del 

distrito 3 

10%   ✓ ✓   

Acondicionamiento del 

mirador Alpacoma y 

del mirador faro 

Murillo  del distrito 3 

10%   ✓ ✓   

P2. Promoción turística 

 Desarrollo de medios 

de difusión offline 

10%   ✓    

 Desarrollo de medios 

de difusión online 

10%   ✓  ✓  

P3. Modelo de gestión turística municipal    

 

  

 Gestión del desarrollo 

de la oferta turística  

15%   ✓    
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Capacitación y 

sensibilización turística 

15%   ✓  ✓  

 Implementación de la 

promoción turística 

 

10%   ✓  ✓  

Total  (%) 100 % 

 

FUENTE: Elaboración propia 2018. 

 

El cuadro resume el conjunto de inversiones estimadas por programas. 

 

6.1.5. EVALUACIÓN  FINANCIERA 

Todo el programa está enfocado en la dinamización de la actividad  turística en el caso del diseño de circuitos turísticos y la  

promoción de los mismos se promoverá la dinamización de la actividad económica proporcionando alternativas de nuevos 

empleos e ingresos económicos para la población local. 

Con relación a la infraestructura, a pesar de ser una inversión no reembolsable por la naturaleza de la misma, se tiene 

beneficios a largo plazo ya que la infraestructura turística es generadora de oportunidades de desarrollo económico y social, 

además de que coadyuva la mejora de condiciones para la realización de cualquier  actividad  turística , además, no restringe 

su uso es decir que puede ser útil tanto al turista como al poblador local, puesto que el área donde se propone  las mejora en 

infraestructura  y su implementación es de uso público. 
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A continuación se presenta el presupuesto referencial del proyecto: 

PROYECTOS   

Desarrollo de la oferta turística 

P1. Elaboración  de las señales turísticas   9006,62 2913614,33 
 

Acondicionamiento del mirador virgen blanca   825734,45 

Acondicionamiento del mirador Sagrado 

Corazón de Jesús del distrito 3 

208268,92 

Acondicionamiento del mirador Alpacoma 1783066,16 

Acondicionamiento del mirador  Faro  murillo  87538,18  

P2. Promoción turística 

 Desarrollo de medios de difusión offline 4600 5600 

 Alianzas  estratégicas  1800 

 Material de promoción  2800 

 Desarrollo de medios de difusión online 1000 

 Página  web  1000   

P3. Modelo de gestión turística municipal    

 Gestión del desarrollo de la oferta turística   18800 

 Capacitación y sensibilización turística 16000 

 Implementación de la promoción turística   2800 

 TOTAL   2938014.33 

 Fuente. Elaboración propia, 2018. 
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6.2.  GESTIÓN DEL TIEMPO- CRONOGRAMA 

 

A continuación se presenta el cronograma expresado en un cuadro detallado y expresando el tiempo en semanas de la 

implementación de los proyectos del programa de dinamización  turística con un total de tiempo de 2 años desde su 

implementación. 

Actividad  Descripción  Predecesor  Dependencia  RESPONSABLE RECURSOS  Tiempo  

A Diseño de circuitos 

turísticos  

Circuito 1  y circuito 2  

 

 

---------- 

OBLIGATORIA  Responsable del 

proyecto  

Material de escritorio, 

cámara fotográfica, 

grabadora, etc. 

4 

semanas 

B Elaboración y adquisición 

de las señales turísticas   

A OBLIGATORIA Responsable del 

proyecto 

Recursos humanos, 

computadora y 

material de escritorio 

 1 

semanas   

C  Instalación de las 
placas en los 
distritos 1 y 3  

 Puesta de 
reflectores 

 

B OBLIGATORIA Responsable del 

desarrollo de la 

oferta turística  

Recursos humanos 4 

semanas  

D Acondicionamiento del 

mirador virgen blanca  y el 

mirador  Sagrado Corazón 

de Jesús del distrito 3 

C OBLIGATORIA Responsable del 

desarrollo de la 

oferta turística 

Recursos humanos  20 

semanas   

E Acondicionamiento del 

mirador Alpacoma y del 

mirador faro Murillo  del 

distrito 3 

D OBLIGATORIA  Responsable del 

desarrollo de la 

oferta turística 

Recursos humanos, 

computadora y 

material de escritorio 

32 

semanas  

F Diseño de la marca turística A OBLIGATORIA Responsable de la Recursos humanos, 2 
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para el producto turístico del 

distrito 1 y 3 del municipio 

de El Alto 

promoción 

turística   

Computadora, internet 

y material de 

escritorio 

semanas 

G Desarrollo de medios de 

difusión online  

F OBLIGATORIA Responsable de la 

promoción 

turística   

Recursos humanos  1 semana 

H Desarrollo de medios de 

difusión offline 

G OBLIGATORIA Responsable de la 

promoción 

turística   

Recursos humanos, 

Computadora, internet 

y material de 

escritorio 

4 

semanas 

I Gestión del desarrollo de la 

oferta turística  

H OBLIGATORIA Responsable de la 

capacitación y 

sensibilización 

Recursos humanos, 

espacio, mesas y sillas 

1 semana 

J Elaboración de herramientas de 

capacitación Turística 

 

I OBLIGATORIA Auxiliar de 

capacitación y 

sensibilización  

Recursos humanos, 

cartas, sobres e 

invitaciones y 

material de escritorio 

4 

semanas 

K Elaboración de herramientas de 

sensibilización Turística 

 

J OBLIGATORIA Responsable de la 

capacitación y 

sensibilización 

Recursos humanos 4 

semanas  

L Implementación de las 

herramientas de capacitación 

y sensibilización  turística 

K OBLIGATORIA Responsable de la 

capacitación y 

sensibilización 

Recursos humanos, 

Computadora, internet 

y material de 

escritorio 

48 

semanas 

M Gestión de la promoción 

turística  

L OBLIGATORIA Responsable del 

proyecto 

Recursos humanos, 

uso de las tics  y 

material impreso 

48 

semanas 

 Fin del proyecto -----------     

 

Fuente: elaboración propia  
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DIAGRAMA DE RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

ES=  INICIO TEMPRANO 

EF= FINALIZACIÓN TEMPRANA  

LS= INICIO TARDÍO 

LF= FINALIZACIÓN TARDÍA  

X 

ES EF 

LS LF 
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Hondura de B (HB)=0    --------- Significa que se puede retrasar sin afectar a todo el conjunto  

Hondura de E  (HE)=8    --------- Significa que no se puede retrasar ni un poco 

Hondura de D (HF)=8    --------- Significa que se puede retrasar sin afectar a todo el conjunto  

Hondura de L  (HM)=0    --------- Significa que no se puede retrasar ni un poco 

 

 

IMAGEN DEL CRONOGRAMA EN MICROSOFT PROJECT 
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Fuente: Elaboración propia en Microsoft Project 

 

6.3.  EVALUACIÓN SOCIAL 

 

Tras el desarrollo del programa se consideran los siguientes beneficios que puedan generarse: 

Se propuso la mejora de infraestructura y  acondicionamiento de los miradores de  dos distritos  como también el diseño de 

los circuitos turísticos  lo que conlleva  a un incremento de visitas tanto de  turistas nacionales como extranjeros y los 

beneficios como acceso, uso y disponibilidad, horarios de prestación de servicios y funcionalidades cubiertas, para ilustrar: el 

mirador proporciona un espacio de descanso y  recreación, asimismo, contribuye en el tema de seguridad y la puesta en valor 

del lugar que gracias a su vista de la ciudad y la naturaleza son lugares  únicos.  
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Así también, los prestadores de servicios turísticos percibirán beneficios como mayores ingresos económicos debido a las 

características del proyecto el cual pretende generar mayor afluencia turística, ya que con la implementación del programa los 

espacios a visitar son mayores y las condiciones son apropiadas.  

A su vez, la población local también percibe beneficios sociales tales como uso y disponibilidad, puesto que la infraestructura 

planteada tiene uso público y está a disposición de la población local, entre otro de los beneficios se encuentra la generación 

de trabajos eventuales principalmente de comercio se motiva a la revalorización de la cultura local a través de la 

sensibilización turística dirigida a la población local, de modo que se fortalezca la identidad cultural local.  

Costo: el proyecto tiene un costo total de bs. 2938014.33 

Beneficiarios: Número de beneficiarios es p.232825 que viven en los distritos 1 y3 de la ciudad de El Alto, según el censo 

llevado a cabo en la gestión 2012. 

          

       
        

 

Al considerar los costos en bolivianos del programa y dividirlo en la cantidad de personas que habitan los distritos 1 y 3, se 

observa que la inversión por  beneficiario es de  Bs. 12,6
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7. CONCLUSIONES 

 El Municipio de El Alto es el municipio más joven del estado plurinacional de 

Bolivia, pese a las condiciones que a lo largo de los años han afectado su 

desarrollo hoy en día este municipio ha mejorado  las condiciones de vida que se 

ofrece a los pobladores como también las actividades económicas se han 

diversificado gracias a la motivación de la gente que se ha establecido en esta 

ciudad muchos de los personas se caracterizan por las actividades de comercio y 

las pequeñas industrias de ropa y otros artículos se han desarrollado  de manera 

positiva generando nuevas  fuentes de empleo y mejorando la economía de la 

ciudad, por otro lado aspectos como la salud y educación  se han desarrollado en 

los últimos años y se puede observar mejoras tanto en infraestructura como en 

atención. 

 La vocación turística de este municipio se caracteriza por la cultura y aventura, si 

bien se conoce acerca de la arquitectura andina en el Municipio de El Alto esto 

significa que por ejemplo los cholets, son una clara muestra de un nuevo tipo de 

arquitectura que llama mucho la atención de los turistas, por otro lado los 

miradores fueron identificados como atractivos de gran potencial turístico en el 

distrito 1 al igual que otros atractivos como ser plazas y monumentos tanto en el 

distrito 1 y 3. 

 Considerando las características del estudio el presente Programa de 

dinamización turística para el distrito 1 y 3 del Municipio de El Alto, destaca tres 

proyectos el primero enfocado al desarrollo de la oferta turística, el segundo con 
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un enfoque a la promoción turística de la actividad turística tanto on line como 

off line y el tercer proyecto que trata sobre gestión turística en el que se sugiere 

la utilización de herramientas para mejorar el desarrollo del programa  que se 

considera hará uso la Unidad de Turismo del municipio. 

 El programa responde a las necesidades del municipio ya que se enfoca 

principalmente a incrementar el número de visitas adecuando espacios de interés 

en los distritos 1 y 3 para brindar espacios de recreación y motivar la visita de 

turistas tanto nacionales como extranjeros, lo cual implica también una mejora en 

los ingresos percibidos por el sector turístico.   

 Al realizar  el proyecto se observó diferentes  falencias como la falta de datos e 

información sobre las condiciones actuales de  la demanda y los servicios que se 

prestan por lo que se recomienda un estudio e investigación acerca de los mismos 

que cuente con una base de datos confiable.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para obtener buenos resultados: 

 Realizar estudios profundos sobre la demanda turística del municipio de El Alto 

 Realizar un registro de los servicios turísticos con las que cuenta la ciudad de El 

Alto que este constantemente actualizado y a disposición de personas interesadas 

como empresarios, guías de turismo y otros.  

 Coadyuvar la comunicación entre  partes interesadas y prestadores de servicios 

turísticos que actualmente se hace mediante la presencia en ferias a nivel local, 

sin embargo se considera necesario expandir el alcance de los mismos.  

 Se considera necesario el trabajo y la publicación  de un inventario oficial de 

atractivos turísticos por parte del municipio.  
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

OBJETIVO: 

Nº Encuesta: Fecha: 

 

1. Edad:  

1. 18- 25 

2. 26- 30 

3. 31- 40 

4. 41- 60 

2. Género:   

1. femenino     

2. masculino 

3. Estado civil 

1. soltero 

2. casado 

3. divorciado 

4. viudo 

4.  Ocupación 

1. trabaja                          

2. estudia y trabaja 

3. solo estudia 

4. jubilado 

5. otro 

5. Lugar de procedencia - nacionalidad      

……………………………… 

6.Motivo de viaje 

1. ocio y vacaciones 

2. naturaleza 

3. aventura 

4. cultura 

5. salud 

6. estudio 

7. eventos 

8. visitas a parientes/amigos 

9. otro 

8. ¿Por qué medio se informó sobre el municipio? 

1. televisión  

2. internet 

3. periódico 

4. folletos 

5. amigos y familiares  
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9.Organización de viaje 

1. agencia/ operadora 

2. independiente 

 

10. ¿Viaja solo o acompañado? 

1) familia sin niños 

2) familia con niños  

3) solo 

4) amigos 

5) pareja 

 

11. ¿Usted considera al municipio 

como un lugar de paso? 

1) si                 

2) no 

 

12. ¿Usted fue víctima de algún problema causado por la 

inseguridad durante algún tour? 

1) si                     

2) no 

 

13. ¿Qué atractivos turisticos conoce del 

municipio de El Alto? 

 

1. museos 

2. entradas folclóricas 

3. cholets 

4. miradores y plazas 

5. todos 

6. otro 

 

14. Los servicios turísticos, usted considera que son: 

 

1) muy malo 

2) malo 

3) bueno 

4) regular  

5) muy bueno 

 

15. Actividades según gustos y preferencias 

durante su viaje  

 

1) trekking 

2) parapente 

3) escalada en roca 

4) biking 

5) degustación de platos 

6) convivencia cultural 

7) otros 

16. ¿Cuánto tiempo planea quedarse en el 

municipio de El Alto? 

 

1) más de dos días 

2) 2 días 

3) menos de un día 

4) un día 
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17. ¿en qué aspecto recomienda mejorar? (marque una sola opción) 

 

1) infraestructura 

2) servicios turísticos 

3) promoción  

4) información  

5) nuevos circuitos 

6) otro 

7) todos 

 

18. Califique de acuerdo a su experiencia las siguientes variables en su visita en el municipio de El Alto. 

 

 

 

 

 

Segura  1 2 3 4 5 Insegura   

Entretenido   1 2 3 4 5 Aburrido  

Novedoso  1 2 3 4 5 Común   

Organizado  1 2 3 4 5 Desorganizado  

Emocionante  1 2 3 4 5 Indiferente  

Relajante  1 2 3 4 5 Estresante  

        Importante    1 2 3 4 5 Irrelevante  

19. Califique según el grado de importancia: lo que influye durante su estancia para quedarse más tiempo 

en un lugar, en el siguiente cuadro, enumerando del 1 al 6. Siendo el 1 más importante hasta el 6 nada 

importante Ejemplo:      

 

Infraestructura  1 

Seguridad ciudadana y turística 5 

Servicios turísticos  2 

Información turística 3 

Oferta cultural y de ocio 4 

Actividades turísticas  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura  

Seguridad ciudadana y turística  

Servicios turísticos  

              Información turística  

Oferta cultural y de ocio  

Actividades turísticas   
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ANEXO B 

 
 

 

 

INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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ANEXO C 

MIRADOR ALPACOMA 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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MIRADOR CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2018 
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 Fuente: Elaboración propia, 2018 
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MIRADOR VIRGEN BLANCA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

 


