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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1  Introducción 

Bolivia cuenta con un exuberante legado histórico de la época colonial, el periodo en el 

que los españoles conquistaron este territorio beneficiándose de los recursos naturales de esta 

tierra, fundamentalmente, del Cerro Rico de donde extrajeron ingentes cantidades del mineral de 

plata, por ese motivo se fundó en las faldas de este histórico cerro, la ciudad de Potosí.  

Esta ciudad se encuentra a una altura de 4,070 msnm, ubicada al sudeste de la Provincia 

Tomás Frías, norte del departamento. 

La ciudad de Potosí o conocida como Villa Imperial de Potosí, es un lugar donde las 

calles cuentan sus historias por sí solas, calles coloniales, casonas de duques importantes de 

aquella época e iglesias construidas por los españoles y por los Incas esclavos en ese entonces, 

todas éstas están por perder su valor patrimonial debido al poco interés por las entidades 

gubernamentales y la población. 

El gran potencial turístico de Potosí es el patrimonio cultural, para ellos, el presente 

proyecto trata de potencializar y fortalecer la actividad turística en este sector con los atractivos 

que posee el centro histórico de esta ciudad, es uno de los factores que puede llegar a contribuir a 

que se generen nuevas fuentes de empleo a través de la creación de rutas turísticas. 

La finalidad del proyecto es dar a conocer los atractivos turísticos culturales que posee la 

ciudad a través de rutas nocturnas para que de esta manera se puedan generar ingresos 
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económicos en la ciudad y evitar la migración poblacional a otras regiones, además de darle más 

valor al patrimonio que poseen. 

En este sentido, el turismo es una alternativa para la generación de empleos e ingresos 

que conlleva un crecimiento económico. En otros países los atractivos turísticos que son bien 

aprovechados han desarrollado el turismo como una de las principales actividades económicas. 

La ciudad de Potosí cuenta con un gran potencial en los recursos culturales tangibles, en 

la parte arquitectónica de la ciudad, que pueden ser explotados apropiadamente, pero por falta de 

interés, promoción y un deficiente diseño de rutas turísticos nocturnos se ha impedido un mayor 

crecimiento en este sector. 

Es por eso que se realizará un estudio de la zona, analizando sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, logrando así identificar el problema principal de la región y llegando 

a proponer un proyecto de la creación de una ruta nocturna que se especializará en la arquitectura 

colonial. 

El proyecto propuesto se desarrolla en seis capítulos que son:  

Nombre del proyecto: RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON 

ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

La primera parte describe el problema del proyecto, la razón por la cual se decide tomar 

esta ruta, además se define el tema principal, ya que es diferente a otras rutas nocturnas por los 

servicios que implementa, a diferencia de otras ofertas éste incluye un servicio de alimentación y 
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bebidas, también contiene los objetivos y metas, los cuales llegan a ser importantes para realizar 

la propuesta. 

La segunda parte contiene el marco legal, que menciona las leyes más importantes que 

respaldan el proyecto, con las consideraciones que se aplican al desarrollo y apoyo del presente 

proyecto y también se puede encontrar el marco conceptual que representa toda la información 

que se maneja en el proceso.  

La tercera parte tiene el marco metodológico, en este capítulo es la explicación de los 

mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación.  

La cuarta parte contiene el diagnóstico de la situación actual de la ciudad, donde se 

marcan todos los aspectos que fueron relevantes para la realización del presente proyecto.  

La quinta parte especifica las propuestas determinadas para el proyecto, dividiéndose las 

mismas en tres propuestas a desarrollarse, una que es el diseño de las rutas nocturnas, la segunda 

que es el diseño de promoción de la propuesta, posteriormente se encuentra la gestión para un 

mejor manejo del producto. 

La sexta parte contiene el presupuesto, donde se desarrolla el presupuesto general y la 

evaluación del proyecto. 

1.2  Descripción del problema 

Tomando como referencia páginas de internet del exterior relacionado con turismo y con 

el tema, se puede observar que es una de las mejores perspectivas para ocupar el tiempo libre, 

existen países donde se realiza esta actividad, no obstante, se la realiza de día. 
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Por otro lado, las actividades nocturnas se relacionan con la vida de bares y discotecas 

más conocidas, o zonas donde se realiza este tipo de actividad. 

Hablando ya a nivel nacional se ve que existe una demanda de jóvenes que tiene un alto 

interés por las actividades recreacionales, por visitar lugares que permitan conocer sitios 

nocturnos. 

Por lo que, en base a la pregunta, ¿habrá algún tipo de tour similar a la propuesta? Se 

pudo observar que no existe en ningún departamento un tour, circuito o alguna actividad sobre 

turismo arquitectónico colonial que realice actividades recreacionales nocturnas que pueda 

satisfacer a este tipo de demanda. 

¿Se han logrado desarrollar rutas relacionadas con la arquitectura colonial en la ciudad de 

Potosí durante los últimos años?, pues no se ha logrado, siendo que existe una gran historia 

detrás de ésta, así como muchas edificaciones con gran importancia, por esta razón es que se lo 

identificó como problema, porque en los últimos años se ha visto que muchas personas se 

inclinan por hacer este tipo de actividad que es experimentar, conocer la actividad de la vida 

nocturna, donde el tema  principal es hacer un recorrido por los lugares más característicos de la 

ciudad para que de esa manera puedan prevalecer. 

¿Cuál es el factor que hará que esta ruta sea distinta a las ofertas prestadas por otras 

agencias? La creación de esta ruta arquitectónica colonial con actividades recreacionales, se vio 

conveniente y algo fuera de lo común, por los servicios de alimentación y bebida que se ofrece, 

ya que además de satisfacer visitantes con este tipo de expectativas también generará ingresos 

económicos. 
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 Todo esto responde a la pregunta:  

¿Cómo dar a conocer la parte arquitectónica de la época colonial de la ciudad de Potosí, 

incluyendo servicios de alimentación y bebida, creando actividades recreacionales para 

diversificar la oferta turística?  

1.3  Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

Diversificación de productos turísticos relacionando arquitectura colonial con actividades 

recreacionales en el centro histórico de la ciudad de Potosí 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar rutas de turismo arquitectónico colonial involucrando servicios de alimentación y 

bebidas 

 Diseñar la promoción de la propuesta 

 Plantear un modelo de gestión para la implementación de las rutas de turismo 

arquitectónico colonial nocturno 

1.4 Justificación 

El turismo ha estado, desde siempre, muy vinculado al patrimonio y a la cultura de un 

destino, tanto la oferta, como la demanda de turismo cultural han evolucionado en las últimas 

décadas. 
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El año 2019 se realizaron encuestas a la población relacionada con el sector turístico, ante 

la pérdida de lugares patrimoniales en la ciudad de Potosí, la falta de preocupación por parte de 

entidades gubernamentales, y la misma población, se notó una gran preocupación, por tal motivo 

debemos conocer la importancia que tienen, se debe prevenir el deterioro y la pérdida de más de 

estas edificaciones y darles el valor e importancia que corresponde. 

El presente proyecto surge de la necesidad de evitar más la pérdida de patrimonio y 

aumentar el valor de estas mismas con el propósito de identificar los lugares con más relevancia 

histórica, así como la diversificación de los productos turísticos para el conocimiento de éstas. 

Empresas turísticas que realizan este tipo de turismo, solamente se enfocan en este sector, 

a diferencia del proyecto propuesto, además de recorrer calles con arquitectura antigua, también 

se realizara visitas a lugares de alimentación y bebidas para así conocer un poco más sobre la 

cultura gastronómica potosina.  

Esto se llevará a cabo de una manera distinta a las ofertas comunes en la ciudad, se trata 

de una ruta que ofrecerá servicios con alimentación y bebidas, propuesta aun no existente en la 

actualidad ni por agencias, alcaldía ni propuesto por los estudiantes de turismo de la UATF. 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1  Marco conceptual 

2.1.1 Definición de turismo  

“Turismo, en el sentido moderno de la palabra, es un fenómeno de los tiempos actuales, 

basado en la creciente necesidad de recuperación y cambio de ambiente, el conocimiento y la 

apreciación de la belleza escénica, el goce del contacto con la Naturaleza y es, en particular, 

producto de la creciente fusión de las naciones y países de la sociedad humana, como resultado 

del desenvolvimiento del comercio, la industria y los mercados y el perfeccionamiento dé los 

medios de transporte.” (Acerenza, s/f, pág. 15)   

“Es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de la persona fuera del lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia no están motivados por una actividad lucrativa principal permanente o temporal” 

(Rivera & Vargas, 2010, pág. 8).   

En base a estas definiciones, se puede deducir que turismo es una actividad recreativa, 

que un visitante busca como nuevas experiencias, fuera de su entorno habitual. Generando a la 

vez beneficios al lugar visitado, como ser económicos.   

2.1.2 Definición de turista  

“Turista es toda aquella persona que se desplaza por más de 24 horas a un país distinto 

de aquel que tiene su residencia habitual, entre estas se encuentran las personas que efectúan 
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un viaje de recreo, o por razones de salud, distracción, etc. Las personas que acuden a 

reuniones misiones científicas, diplomáticas, deportivas, administrativas, etc. Las personas que 

realizan viajes vacaciones a otro país donde gastan su dinero sin ganárselo en ese país” 

(Rivera & Vargas, 2010, pág. 8).   

“… vemos que los turistas, durante el tiempo de viaje, exigen y adquieren bienes y 

servicios que corresponden a clases sociales más altas durante ese tiempo desarrollan pautas 

de comportamiento que no tienen en su residencia habitual.” (Gurria, s/f, pg. 130)   

“El sujeto que vacaciona se despoja de su personalidad habitual, viste distinto, consume 

una dieta diferente y deja de acatar las fórmulas sociales que norman su vida cotidiana. Las 

manifestaciones más notables de su ser se humanizan con alegría, el movimiento, la risa y el 

descanso.” (Gurria, s/f, pág. 130)   

2.1.3 Atractivo turístico  

La OMT, (citado en Navarro, 2015, pág. 337) define a los atractivos turísticos como 

“aquellos elementos naturales, culturales o realizados por la mano de un hombre que 

combinados con los recursos turísticos son capaces de generar un desplazamiento a un 

determinado destino turístico”.  

“Son el conjunto de elementos que se pueden transformar en producto turístico, el cual 

puede tener la capacidad de influir sobre la decisión del visitante, motivando la visita o flujo 

turístico, hacia un destino turístico” (Guerrero & Ramos, 2014, pág. 81). 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

9 

 

La OMT, al igual que Guerrero & Ramos, establecen que el atractivo turistico, tiene la 

capacidad de influir en la descion del visitante (motivador) y generar un desplazamiento hacia 

un determinado destino, siendo parte importante para el desarrollo del mismo 

Tabares (2007) explica que dentro de los atractivos turísticos es importante estudiar su 

jerarquización, ya que ésta determina la calidad de los mismos, o sea, la razón principal de la 

inversión. Desde luego, si son de baja calidad la productividad será escasa debido a la poca 

demanda.   

2.1.4  Producto turístico  

“Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen al mercado, con el 

propósito de satisfacer los deseos o la expectativa de los turistas.” (Torrejon, s/f, pág. 23)  

“El producto turístico es tangible o intangible, es cualquier cosa que nosotros podemos 

venderle al turista, está compuesto de paquetes, viajes, servicios e información, o cualquier 

otro elemento que esté relacionado con el Turismo. Debemos conocer siempre la importancia 

del producto turístico y sobre todo sus características para evitar un declive y mantener una 

buena posición en el mercado.” (Bernal, 2010, pág. 1)  

“De acuerdo con Salinas y Medina (2009) los productos turísticos son ofertas de 

diferentes tipos que se preparan para ser brindadas al turista en forma de actividades y 

servicios, mediante el empleo de diferentes tecnologías y/ o instalaciones. Deben ser capaces de 

motivar visitas a un lugar tanto por un corto tiempo hasta de varios días para satisfacer un 

interés o necesidad específica de determinados servicios: recreativos, naturales, culturales, y 
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otros, o una combinación de varios de ellos y que además propícienlas mejores experiencias.” 

(Covarrubias, 2014, pág. 6)  

Bajo estos conceptos se puede deducir lo siguiente: El producto turístico es un conjunto 

de elementos que va dirigido para un grupo de personas con un interés en común.  

2.1.5  Recurso turístico  

Los recursos turísticos son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos 

elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, 

es decir, generar demanda. OMT (citado por Chacón, 2015). 

2.1.5.1 Recurso Turístico Cultural  

“Montero (2010) explica que “los recursos culturales tangibles pueden fundamentar 

una oferta diferenciada de productos turísticos culturales. En estos casos se configuran como 

elementos motivadores que generan desplazamiento de visitantes con expectativas culturales 

tangibles de los municipios.” (Covarrubias, 2014, pág. 21)  

2.1.6 Turismo Alternativo   

El turismo alternativo según Arias (2006. Pág, 47) se define de la siguiente manera: “el 

turismo alternativo se ve constituido por el surgimiento de nuevas ofertas centradas en destinos 

turísticos reciente, desconcentrándose lentamente de la masificación de los destinos 

tradicionales que ofrecen servicios que producen cansancio en los turistas que visitan.  
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El turismo alternativo, promueve otra clase de atractivos más específicos, es decir, 

culturales, históricos, naturales y más diferenciados. Se manifiesta generalmente en destinos 

no-tradicionales y con escaso desarrollo turístico. Este tipo de turismo es más participativo, 

personalizado y exótico” 

2.1.7 Patrimonio Cultural Arquitectónico 

“Las obras de arquitectura que pueden ser consideradas parte del Patrimonio 

Arquitectónico serán las que, debido a una multiplicidad de razones, no todas ellas técnicas o 

artísticas, se consideran que, sin ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser lo que es” 

(ICOMOS, 2005: SP) 

2.1.7.1 Arquitectura colonial 

La arquitectura colonial, según Luis Enrique (Enrique, 2012) “es el tipo de diseño de 

viviendas, edificios, iglesias, etc., que llevaron aquellos países que tuvieron control de unos 

pueblos por unos años, y que estos, en muchos casos la adoptaron, pero en otros más bien 

hicieron que desapareciera”  

2.1.8 Circuito  

Tomar en cuenta la definición de circuito es muy esencial en este trabajo, por lo cual 

revisando los documentos se tomó este concepto “El circuito turístico puede ser considerado 

local o regional, según sea el tamaño del territorio que abarque. Se considera local cuando se 

circunscriba a una ciudad o localidad y será regional cuando abarque más de una localidad.”  

(Chan, 2005 pág 93)  
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2.1.8.1  Componentes del Circuito  

Se tiene en cuenta mediante los textos revisados que “Un circuito Turístico compone de 

cuatro elementos: 

 Un espacio concreto  

 Un patrimonio cultural o natural  

 Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado  

 La capacidad de innovación” (Chan, 2005, pág. 93) 

2.1.9  Ruta  

Aguilar define a la ruta turística como “caminos que se emplazan en zonas de gran 

valor paisajístico o ambiental. En estas vías se consideran parámetros de diseño diferentes a 

los habituales, en aspectos como velocidad, radios de curvatura, señalética, incorporando 

miradores y zonas de estacionamiento seguros para los usuarios”.  (Aguilar, Rivas, & 

Gonzales, s.f., pág. 67) 

Así mismo se llega tomar en cuenta la definición de Berdugo (Berdugo, 2015) define a 

la ruta turística como “la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base 

para la creación de itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores paisajísticos, 

culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención”.  
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2.1.10 Patrimonio Cultural  

Para esta definición se tomó el concepto de Estado Plurinacional de Bolivia, (2014), Pg. 

17 y define “Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, 

manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen 

como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado 

a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y 

naturales que le son inherentes.  

Patrimonio Cultural Material. Es el conjunto de bienes culturales que tienen substancia 

física y pueden ser conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. Identifican 

una época o una cultura y son evaluados y reconocidos de acuerdo con criterios específicos”.  

2.1.11 City Tour  

Según Campoverde. S.F, Pág 45, city tour “es una visita panorámica en autocar a los 

puntos más atractivos de una ciudad. Para realizar esta actividad es importante elaborar un 

cronograma de actividades que se desarrollará dentro del sector urbano, con la finalidad de 

acceder y observar los atractivos culturales, naturales e históricos, cabe mencionar que 

también se realizan recorridos nocturnos donde se visitan los sectores de diversión”.   

2.1.12 Turismo gastronómico  

“Este tipo de turismo tiene la motivación de aprender, preparar y degustar la variedad 

gastronómica que se ofrece por los anfitriones en el lugar visitado”. (Borrega, 2009).  
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Por su parte Oliveira (2007) expresa que “es la visita a productores (tanto primarios 

como secundarios) de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos, 

donde la degustación de alimentos y toda la experiencia inherente son el motivo principal para 

viajar”. 

2.1.13 Promoción turística  

“Conjunto de actividades y acciones propagandísticas a través de campañas 

publicitarias y de relaciones públicas, para dar a conocer un producto o servicio turístico en el 

mercado y conseguir unas ventas del mismo entre la demanda” (Montaner, Antich, y Arcarons, 

1998:288) 

2.1.14 Actividades recreativas  

“conjunto de actividades agradables que producen gozo, realizadas durante el tiempo 

libre y que promueven el desarrollo integral de las personas” (Salazar-Salas, 2007, p. 5) 

2.2 Marco legal 

El respaldo legal del proyecto y la ubicación de este dentro de las leyes y normativas a 

nivel nacional es un aspecto fundamental para la viabilidad de este.  

La Constitución Política del Estado  

Artículo 337 habla de que el turismo debe desarrollarse de manera sustentable tomando 

en cuenta la riqueza de las culturas y respeto al medio ambiente. (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009, pág 90)  
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Noción con la que coincide el presente proyecto, promocionar y difundir el patrimonio 

urbano e histórico del municipio de Potosí en una ruta nocturna por cuál se visitarán Pubs 

durante el recorrido.  

Los artículos 4 y 7  del capítulo I de la ley N°259 EXPENDIO Y CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS se refiere a la vigencia de la licencia de funcionamiento, donde 

dice todas las personas naturales o jurídicas que comercialicen bebidas alcohólicas deberán 

obtener la Licencia de Funcionamiento o Autorización, según corresponda, ésta tendrá vigencia 

de dos años computables a partir de la fecha de su otorgamiento, pudiendo ser renovada de 

acuerdo a reglamentación específica de cada Gobierno Autónomo Municipal. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012, pág 2)   

En el presente proyecto involucra a establecimiento que venden bebidas alcohólicas, por 

lo tanto, éstas deben cumplir con las leyes que se encuentran en el capítulo V, que se refiere a 

medidas de control, en el artículo 12 y dice que todos los establecimientos que expenden 

fabriquen, importen y comercialicen bebidas alcohólicas, serán controladas e inspeccionadas por 

las entidades territoriales autónomas en coordinación a la policía boliviana. (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012, pág 5)  

Así mismo en el artículo 17 trata sobre el horario de expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas, en su jurisdicción, resalta las siguientes competencias:  

I. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 03:00 am. hasta 

las 09:00 am. en establecimientos de acceso público y clubes privados.  



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

16 

 

II. En el resto del día el expendio de bebidas alcohólicas deberá sujetarse a las restricciones 

establecidas por los Gobiernos Autónomos Municipales, mediante reglamentación 

específica. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, pág 7)   

En el artículo 20 habla sobre la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas a 

menores de 18 años, por lo cual queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 

18 años además los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas estarán obligados a 

exigir el documento de identificación original, que permita comprobar la mayoría de edad. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, págs. 8-9)   

En el artículo 10 de la LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO, se 

considera patrimonio cultural material inmueble a los bienes culturales inamovibles, comprende 

de manera enunciativa y no limitada las siguientes competencias:  

• Edificios, casas o casonas y haciendas.  

• Palacios, teatros, galerías.  

• Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares sagrados.  

• Fábricas, ingenios, minas y centros industriales.  

• Monumentos.   

Así mismo en el artículo 21, refiere a las obligaciones de la población respecto al 

patrimonio cultural, donde dice que es obligación de todo ciudadano boliviano o extranjero 

residente en Bolivia, a proteger y cuidar el Patrimonio Cultural Boliviano, respetar el 
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Patrimonio Cultural Inmaterial y Material del pueblo boliviano, denunciar ante las autoridades 

competentes toda falta, acción u omisión de cualquier autoridad pública, persona natural y/o 

jurídica, en perjuicio del Patrimonio Cultural Boliviano. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, 

pág 23)  

LEY 292, LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” En el artículo 

12 menciona al desarrollo armónico y sustentable del turismo, donde la actividad turística 

realizada por las formas de organización económica, comunitaria, estatal y privada será 

efectuada en el marco de un desarrollo armónico y sustentable, de manera que tenga 

sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su crecimiento en base a un manejo racional 

y responsable en lo ambiental, cultural, social y económico. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2012, pág 6)  

Así mismo en el artículo 13, trata sobre las modalidades de la actividad turística dice que 

la 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 surjan en base a las demandas del sector y conforme a las particularidades socioculturales, 

naturales y geográficas del país. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 6)  

2.3  Alcance de la investigación 

2.3.1 Alcance temporal 

El presente Proyecto de Grado ha sido realizado en el lapso de 6 meses, durante el primer 

semestre de la Gestión 2018. 
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2.3.2 Alcance geográfico  

El proyecto de investigación se realizó en diferentes calles ubicadas en el centro 

histórico de la ciudad de Potosí. 
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3.  DIAGNÓSTICO 

3.1 Marco metodológico  

Tipos de estudios en la investigación: 

Para la realización del presente proyecto se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación, metodología documental, cualitativa y cuantitativa debido a que se podrá tener 

información de primera mano de los habitantes de la ciudad de Potosí, también en base a la 

información recolectada se podrá describir las características esenciales, que va a ser objeto de 

estudio.  

3.1.1 Investigación documental  

Para la elaboración del proyecto se utilizará la investigación documental que según 

Alfonso en el libro Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía del año 

2003, la investigación documental es: “Un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 

tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos” (Alfonso, 1995; citado en Morales, 2003:2).  

Fuentes: Se usarán diferentes tipos de fuentes para la realización del proyecto, los 

cuales son:  
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Fuentes Primarias.  

“proporcionan datos de primera mano, libros, antologías, artículos de publicaciones 

periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios” (GARCÍA CÓRDOBA, 2013) 

En cuanto a fuentes primarias se utilizaron los siguientes libros: 

“Glosario de turismo” de Aguilar, Rivas y Gonzales 

“conceptos básicos de turismo” Berdugo Alejandra 

“descubrimiento del cerro rico de Potosí” Bravo 

“circuitos turísticos programas y cotización” Chan Nelida 

Fuentes secundarias 

“son compilaciones, resúmenes y listados de referencias públicas en un área de 

conocimiento en particular. Este tipo de fuente comprendían fuentes primarias” (GARCÍA 

CÓRDOBA, 2013) 

Los documentos que se tomaron de referencia fueron: 

Plan de Desarrollo del Municipio de Potosí (2011).   

Potosí más que historia del Gobierno autónomo municipal de potosí 
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Guía de arquitectura del Gobierno autónomo municipal de potosí 

3.1.2 Método cualitativo 

Las investigaciones cualitativas de acuerdo con Hernández se basan más en una lógica 

y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas) (2010:9) 

asimismo menciona que van de lo particular a lo general. Para la elaboración del trabajo del 

diagnóstico se cuenta con las entrevistas de distintas áreas como académica, población en 

general y los actores que intervienen de manera directa e indirecta como los encargados del 

GAM de Potosí. Posteriormente se procedió a comparar caso por caso, dato por dato la 

información obtenida por los dueños de los restaurantes involucrados y la misma población.  

3.1.2.1. Instrumentos de recolección de datos 

Entrevista  

La entrevista realizada para la elaboración del proyecto es no estructurada.  

Las características esenciales de las entrevistas cualitativas que los diferencia de las 

cuantitativas de acuerdo con Rogers y Bouey (2005) y Willig (2008) citadas por Hernández 

(2006:335) son las siguientes:  

 El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, incluso 

las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas.  

 Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.  

 La entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica.  
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 El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista.  

 El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados.  

 El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.  

 La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso.  

 Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias 

y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje (Cuevas, 2009).  

Observación  

Observar para el turismo es un instrumento poderoso para obtener datos y hechos empíricos 

concretos. Es un medio por el cual es más accesible la retención y análisis de la información. 

Se utilizó la observación directa por participantes y la observación indirecta, que se fue 

adquiriendo mediante libros, videos, revistas, tesis, entre otras fuentes.  

3.1.3 Método cuantitativo 

Este método es más empírico, analítico, racionalista, se basa en números para 

investigar tasas, frecuencias, porcentajes, costos, magnitudes, entre otros. 

De acuerdo con Hernández (2006:6) la investigación cuantitativa debe ser lo más 

objetiva posible, por ello se realizó este tipo de investigación para la recopilación de 

información de la demanda potencial y actual, permiten generalizar resultados encontrados en 
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un grupo, hecho por el cual se identificó un tipo de muestra no probabilística. Este tipo de 

investigación ayuda a acercarse a una realidad ajena a los investigadores. 

3.1.3.1 Instrumentos de recolección de datos 

Encuestas  

Las encuestas son herramientas que de acuerdo con Creswell (2005) citado por Hernández 

(2006: 598) permiten recolectar datos cuantitativos, se emplean cuando el problema de 

estudio no se puede observar o es muy difícil, en este caso permite recopilar información 

personal detallada. Las encuestas están elaboradas en base a un guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta, estableciendo qué cuestiones se preguntarán y 

en qué orden. (VER ANEXO D). 

3.2 Análisis interno de la modalidad de turismo cultural nocturno 

Una manera distinta de disfrutar el turismo en un destino es al caer la noche. Según el 

secretario general de la asociación spain Nightlife, Joaquin Boadas uno de cada tres turistas 

elige el destino en función de su oferta de ocio nocturno, se trata de “un sector olvidado” y 

aboga por contar con más ayuda económica. 

No obstante, el turismo cultural desde el inicio de la historia de la industria ha sido la 

segunda razón de peso para motivar y ser la atracción principal de realizar un viaje. 

Para realizar el presente proyecto se tomó en cuenta proyectos y servicios similares, 

por lo cual se pudo obtener que los servicios de las agencias de viajes, tales como; Hidalgo 

Tours, Marco Polo Tours, amigos de Bolivia, A.M Travel, koala Tours, Potojchi Tours, big 
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deal tours, Amigos de Bolivia que sí ofrecen rutas culturales diurnas, las cuales son similares 

una de la otra, estas recorren el centro histórico de la ciudad mostrando las calles antiguas y 

sus iglesias, explicando la historia que lleva, además de una visita a la casa de la moneda y 

otras agencias ofrecen visita al templo y museo de Santa Teresa, en el caso de city tours 

nocturnos es exactamente lo mismo que de la mañana excepto por la visita a los museos. 

Sobre proyectos de grado de la Universidad Tomas Frías no existen muchos proyectos 

relacionados al tema, éstos son:  

“Diseño de circuito turístico en base a las tradiciones y leyendas en la zona y templo 

de San Pedro” de Alvarez Campos Ivett Jimena, este proyecto se relaciona con el tema de 

leyendas, pero se basa en la parte final de la calle Tarija y el templo San Pedro, esta zona no 

está relacionada con el presente proyecto.  

“planificación de turismo nocturno para promover la permanencia turística en la 

ciudad de Potosí” de Ayarza Elías Jesús Reynaldo, este proyecto orienta y define el desarrollo 

de esta actividad, la cual no menciona la creación de una ruta. 

“Diseño de un circuito turístico de arquitectura religiosa” de Bracamonte Wilfredo 

Eloy, en este caso, el proyecto tiene una gran similitud con las rutas que ofrecen las agencias 

de viaje, la diferencia es que este trabajo se enfoca especialmente en las iglesias del centro 

histórico de Potosí. 

“Estrategia para desarrollar el turismo nocturno en la ciudad de Potosí” de Chumacero 

Moreno Ivonne, este trabajo describe un plan para lograr un alto novel de turismo nocturno, 

pero no se relaciona con la creación de una ruta. 
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Después de estudiar este tema en la ciudad de Potosí se obtiene como resultado que, sí 

existen rutas culturales diurnas y nocturnas que explican la historia de lugares importantes, 

pero ninguna de ellas ofrece una ruta en la que además de una explicación y recorrido por 

estos lugares ofrece servicios, estos servicios de A&B son destacables en la ruta nocturna, por 

ende, esta ruta cultural nocturna es la primera y única. 
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3.3 Escenario geográfico para el desarrollo del proyecto 

Bolivia se encuentra en el Sur de América, según el PDM de Potosí (2011) el 

departamento de Potosí se encuentra divido en 16 provincias y 39 secciones municipales, 

siendo el municipio de Potosí, el que corresponde a la Sección Capital de la Provincia Tomás 

Frías.  (GAM de Potosí, 2011, pág. 1) 

        Imagen 1 Vista satelital de Sudamérica                              

                                                                                                          Imagen 2 vista satelital de Bolivia 

 

 

    

 

Imagen 3 vista satelital del departamento de Potosí                   

                                                                                                              Imagen 4 vista satelital de la ciudad Villa Imperial de Potosí 

 

 

 

 

                                                               

 

Vista de la ubicación del 

departamento de Potosí 

(Google earth, 2021) 

Vista de la ubicación de la ciudad 

de Potosí (Google earth, 2021) 

Vista de la ubicación de la 

localización de Sudamérica 

(Google earth, 2021) Vista de la ubicación de Bolivia 

(Google earth, 2021) 
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  Imagen 5 vista satelital del centro histórico de Potosí     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro histórico de la ciudad de potosí es una zona colonial, contando con casonas 

importantes e iglesias de la época. 

Dándole más importancia a las calles alrededor de la plaza principal 10 de noviembre, 

tales como la Tarija, Matos, Hoyos, Junín y el paseo Boulevard, entre estas calles se pueden 

encontrar iglesias muy destacadas como la Catedral Villa Imperial de Potosí, Iglesia la 

Merced y la Iglesia San Francisco. 

Vista de la ubicación del centro histórico de la ciudad de Potosí  

(Google earth, 2019) 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

28 

 

3.4 Oferta turística 

3.4.1 Componente natural 

3.4.1.1 Clima  

“El clima del municipio de Potosí, como en el resto de la zona occidental de Bolivia, 

son dos los factores predominantes: la altitud y latitud, por su ubicación respecto a la latitud, 

el clima del Municipio debería ser de clima tropical, sin embargo, en el municipio de Potosí el 

clima merece la clasificación de clima semiárido de verano templado e invierno templado, 

según las jerarquías, de la clasificación climática de INFO SPIE” (GAM de Potosí, 2016-

2020, pág. 34)  

“En cuanto a la temperatura, se han tomado datos de los 5 años últimos (2011-2015) y 

se proyectado una media de estos cinco años en la estación meteorológica ubicada en el 

aeropuerto Capitán Rojas, con una temperatura media de 8.7 oC, temperatura Máxima Media 

de 18.58 o C en el mes de octubre y la temperatura de mínima media de -5.7 o C”. (GAM de 

Potosí, 2016-2020, pág. 35)   

“Las temperaturas en la estación meteorológica los Pinos el promedio de los últimos 

años anual es de 9.6 ºC y la temperatura máxima absoluta es de 18.5 ºC y la temperatura 

mínima es de 0.74 ºC, de acuerdo a los reportes mensuales, se puede señalar los meses más 

fríos son junio, Julio y Agosto” (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 36)   

“Las precipitaciones pluviales en el municipio pueden ser consideradas como de baja 

intensidad y con lapsos prolongados de estiaje. En general, el período lluvioso se extiende 
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entre los meses de octubre a abril y el seco entre los meses de mayo y septiembre, aunque no 

siempre se da esta regularidad de sequía absoluta en dicho período el nivel de precipitación es 

de 104 - 745 mm”. (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 37-38)   

“La duración del asoleamiento, con un promedio anual de 200 días y sobre todo con un 

promedio mensual de 240 horas durante el período más frío (de mayo a octubre), se manifiesta 

como un factor climático muy favorable”. (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 38) 

“El asolamiento juega un papel muy importante en las temperaturas registradas en 

Potosí, beneficiándose de un asolamiento máximo con una exposición al sol naciente y al sol 

poniente, además si se considera la orientación cercana a la del eje helitérmico, entonces 

existe una compensación bastante buena en los climas fríos debidos a la altura”. (GAM de 

Potosí, 2016-2020, pág. 38) 

“La radiación solar varía entre 300 a 500 kWh/m2 por día según los registros de las 

estaciones meteorológicas de Potosí y Tarapaya, sin embargo, existe información que en el 

departamento la radiación global media se encuentra entre los 350 a 430 calorías día”. (GAM 

de Potosí, 2016-2020, pág. 38) 

“La predominancia en la dirección de los vientos registrada en la estación 

meteorológica Aeropuerto es de: Este a Nor Este con un promedio de 12.5 Km/h”. 

(GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 40) 

“La predominancia de vientos registrado en la estación meteorológica los 

Pinos, es de dirección Nor Este con un promedio de 10.0 Km/Hr”. (GAM de Potosí, 

2016-2020, pág. 40) 
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“En cuanto a la Frecuencia de Heladas registradas en el Municipio de Potosí en 

la estación meteorológica Ubicada en el Aeropuerto con la presencia de 145 días de un 

promedio de 5 años (2011-2015) en Tarapaya es de 1 día al año y en la ciudad de 

Potosí en la estación Meteorológica de Potosí se registraron 153 días la presencia de 

heladas”. (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 41) 

“La humedad relativa promedio anual registrada en el periodo 2011 – 2015 es 

de 48.4%, de los datos registrados en las Estaciones Meteorológicas de: Aeropuerto, 

Tarapaya y los Pinos alcanzando un valor máximo de 72,46% durante el mes de 

febrero en la Estación Meteorológica el Aeropuerto y un valor mínimo de 38.62% en 

el mes de mayo. La humedad relativa tiene un comportamiento inverso a la 

temperatura, siendo baja en el día y más elevada durante la noche”. (GAM de Potosí, 

2016-2020, pág. 41) 

3.4.1.2 Agua como recurso turístico 

Según la página web www.Potosy.com.bo en los alrededores de la ciudad de Potosí,    

existen varias aguas termales solicitadas para la salud, entre ellos están:   

El complejo turístico Recreacional de Tarapaya, ubicado a 21 Km de la ciudad de 

Potosí, es el complejo de aguas termales más grande de Potosí. Este complejo cuenta con una 

buena infraestructura ofreciendo al visitante piscinas para niños y mayores, baños privados, 

piscina olímpica, cabañas de descanso, restaurantes y espacios deportivos.  

A 2Km del complejo de Tarapaya se hallan la impresionante laguna volcánica 

conocida como “Ojo del Inka” por haber sido lugar de descanso del Inka Huayna Capaj en el 

http://www.potosy.com.bo/
http://www.potosy.com.bo/
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periodo precolonial. La laguna tiene 100 metros de radio y sus aguas medicinales se 

encuentran a una temperatura de 34°C., sus orillas contienen un lodo ideal para la piel.  

El parque acuático de aguas termales en Potosí, situado en el complejo recreacional de 

Tarapaya, ubicado a 21 kilómetros de la ciudad, el principal atractivo de este centro, es un 

parque acuático público de aguas termales, único en Bolivia, ya que cuenta con toboganes y 

piscinas. Además, el lugar cuenta con cabañas, fuentes de agua y espacios deportivos. 

3.4.1.3 Paisaje  

En la página web www.Potosy.com.bo describe que la ciudad de Potosí gracias a su 

ubicación en plena Cordillera Real de los Andes brinda la oportunidad de realizar actividades 

turísticas en altura, dejando disfrutar paisajes espectaculares con la biodiversidad natural y 

ruinas arqueológicas industriales.  

La serranía de Kari Kari ofrece diversas alternativas de excursiones y “trekking” como 

a las lagunas artificiales que se construyeron durante la colonia en sus quebradas y es utilizada 

para proveer agua para el movimiento y funcionamiento de los ingenios metalíferos.  

3.4.1.4 Flora y fauna  

Flora 

“En síntesis podemos manifestar  que en el municipio predominan los Bosques Bosque 

Arbustal Altoandino serie de Polylepis y Azorella+Pajonal Matorral Altoandino Baccharis, 

Berberis, Cardionema, Tetraglochin, Stipa)+Vegetación saxícola serie de los géneros Puya y 

Echinopsis,  también los Bosque Arbustal Altoandino serie de Polylepis y Azorella+Pajonal 

http://www.potosy.com.bo/
http://www.potosy.com.bo/
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Matorral Altoandino serie de especies de los géneros Baccharis, Dasyphyllum,Tetraglochin, 

Stipa,Festuca y Adesmia+Herabazales Altoandino serie de la especie Ephedra+Vegetación 

saxícola y Bosque Arbustal Altoandino serie de Polylepis y Azorella+Pajonal Matorral 

Altoandino serie de especies de los géneros Baccharis, Dasyphyllum,Tetraglochin, 

Stipa,Festuca y Adesmia+Herabazales Altoandino”. (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 68) 

Fauna 

“En el municipio de Potosí encontramos especies silvestres que son ejemplares 

adaptados a la altura y a las condiciones climáticas existente: zorro (pseudalopex grisseus), 

liebre (lepus lepus), viscacha (ligidium viscaccia), pedriz (notoprocta perdicana), ratón 

(bufeos rufinus), gato montés (oncifelus geofroy), puma (felis leo), halcón (falco peregrinus), 

paloma (columba guinel), conejo cui (Ctenomys sp.), loro (sittace chroloptera), además del 

tejón y el zorrino”. (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 71) 

3.4.2 Componente cultural 

La ciudad de Potosí cuenta con mucha historia cultural, tanto como sus casas, calles e 

Iglesias, las cuales cuentan historia desde la época de la colonia.  
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3.4.2.1 Construcciones de interés cultural 

MUSEOS  

 

“La casa nacional de la moneda la que 

tenemos en la actualidad como museo para 

su visita es en realidad la segunda casa de 

la moneda, la primera está ubicada en la 

misma plaza central pero es ahora la actual 

alcaldía municipal, esta segunda casa 

nacional de la moneda fue mandada a hacer 

por el entonces el Virrey Toledo de España 

que estuvo aquí en nuestra ciudad, fue 

construida por los esclavos negros de esa 

época a base de piedra bolona como se ve 

en su infraestructura y con algunos toque 

del estilo colonial de la época” (Entrevista 

a Zulma Ocampo, Responsable de 

INFOTUR, ciudad de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Casa Nacional de La Moneda  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía desde la calle Ayacucho.   

Imagen: Ariana Flores 23/03/2018  
  

 

   
   

“Es… la fecha exacta no te la puedo dar, 

pero es una construcción nueva que ha sido 

inspirada o podría decir inaugurada por así 

decirlo, por este docente que fue Ricardo 

Bohorquez y tiene una gran variedad de 

archivos bibliotecarios para poder ver en su 

interior” (Entrevista a Zulma Ocampo, 

Responsable de INFOTUR, ciudad de 

Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Museo Universitario “Ricardo Bohorquez”  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Bolívar   

Imagen: Ariana Flores 23/03/2018  
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 “Es la catedral principal de nuestra ciudad, 
igual fue construida en la época colonial, 

entre las infraestructuras más antiguas que 

tenemos esta es la basílica catedral que 

mantiene su infraestructura original hasta 

estos días desde la época colonial, para 

nosotros, para los potosinos es una gran 

tesoro se podría decir que tenemos y es una 

tradición que los matrimonios se realicen en 

esta iglesia ya que tiene una importancia en el 

tema católico o grande e irrelevante para 

nosotros, es la iglesia central de todos los 

otros templos o iglesias que tenemos 

alrededor de la ciudad, tenemos alrededor de 

32 iglesias y ésta es la madre”. (Entrevista a 

Zulma Ocampo, Responsable de INFOTUR, 

ciudad de Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: templo museo mirador Basílica Catedral  

Donde se la tomo: se la tomo desde la plaza 6 de agosto  

Imagen: Ariana Flores, 02/03/2018 
 

 

 

  

“San Francisco fue un convento de claustro 

en la época colonial, dirigido o dedicado 

para los mineralitas, para los varones hasta 

nuestros días sigue funcionando de la 

misma forma, e su infraestructura, como 

habrás visto es una infraestructura colonial, 

igual de la época y  dentro de las cosas que 

ahora puedes visitar porque aparte de ser un 

templo es un museo, puedes ver las 

catacumbas que ahí existen, estas 

catacumbas están dedicadas a los curas de 

mayor jerarquía para poder ser enterrados, 

eran una especie de cementerios donde 

reposaban sus cuerpos y mirador porque se 

puede subir a los tejados y se puede 

observar toda la ciudad y parte de los 

templos que están alrededor” (Entrevista a 

Zulma Ocampo, Responsable de 

INFOTUR, ciudad de Potosí, 23/03/2018)  

 
Descripción: templo museo mirador San Francisco  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía en la calle Tarija 

 Imagen: Ariana Flores, 1/03/18  

  



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

35 

 

 

  

“Fue un templo de la orden si no me 

equivoco dominicana de los santo 

Domingos, de inicio fue un templo 

después cuando paso de la época colonial 

a la época republicana más o menos, 

funciono como cárcel para la ciudad de 

Potosí y nuevamente los de la orden de 

este templo volvieron a recuperar el 

templo para volverlo a convertirlo en lo 

que era, un templo de Santo Domingo y en 

la actualidad funciona como tal y dando 

misa todos los domingos, no es un museo 

así exactamente pero es un templo de la 

época colonial” (Entrevista a Zulma 

Ocampo, Responsable de INFOTUR, 

ciudad de Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Templo Museo Santo Domingo  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Cobija  

Imagen: Ariana Flores 22/03/2018  
  

 

“El convento Santa Teresa al igual que el 

museo o templo san francisco igual es un 

convento pero en este caso dedicado para 

las mujeres que igual forma funciono desde 

la época colonial hasta nuestros días, se 

dice que en época colonial de las familias 

más adineradas de Potosí y que Vivian aquí 

españoles de las familias más adineradas 

las niñas que tenían 15 años entregaban su 

vida a Dios y se consagraban en el 

convento para ser monjitas, supuestamente 

la iglesia escogía de las familias adineradas 

y de mayor jerarquía, es así que las 

familias iban a dejar a sus hijas de 15 años, 

ellas en cuanto cruzaba la puerta del 

convento no volvían a tener contacto con 

sus familiares en absoluto hasta el día de 

sus muertes” (Entrevista a Zulma Ocampo, 

Responsable de INFOTUR, ciudad de 

Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Templo convento de Santa Teresa  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Santa Teresa  

Imagen: Ariana Flores 22/03/2018  
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“El templo museo san Lorenzo tiene… 

mmm lo que más resalta de este templo es 

la portada que tiene es de estilo barroco 

mestizo y se refleja en la misma portada 

por el diseño, porque si tú lo ves en el 

diseño vas a ver el tallado de una sirena 

tocando el charango, de ahí es de donde 

decimos que Potosí es la cuna del 

Charango, también se puede observar el sol 

y la luna como una especie de combinación 

entre la religión católica y la religión o la 

deidad que ellos tenían por el dios Inti y la 

diosa quilla como es el sol y la luna y está 

reflejado en la portada principal, también 

en sus columnas se puede ver a una especie 

de tallado de una mujer con pollera de ahí 

es que dicen también que podría a ver sido 

el reflejo de las cholas Potosinas de la 

época colonial” (Entrevista a Zulma 

Ocampo, Responsable de INFOTUR, 

ciudad de Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Templo Museo San Lorenzo  

Donde se la tomo: desde la esquina Bustillos  

Imagen: Ariana Flores 23/03/2018  
 

 

 

  

“Mucho no se de esa Iglesia, pero la 

tumba de pedro Vicente quien ese 

entonces de la colonia era el asesor del 

gobierno de potosí.” (entrevista a Jonny 

Flores, ciudadano de Potosí, 

22/03/2018)  

Descripción: Templo Museo La Merced  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Hoyos  

Imagen: Ariana Flores, 24/03/2018  
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“Correspondiente a la orden de los 
mercedarios fue construida para los 

indígenas del Lago Titicaca que venían a 

trabajar en las minas de Potosí en 1595, su 

retablo mayor es una reliquia proviene del 

magnífico Templo de Salina de Yocalla” 

(entrevista a Albaro Bejarano, ciudadano 

de Potosí, 22/03/2018)  

Descripción: Templo Museo San Martin  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Hoyos  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
 

 

“Correspondiente a los dominicos, fue 

construida para indígenas de Pacajes, 

Urkusuyo. Los mitayos que ingresaban a 

las minas siempre partían de ese lugar, 

donde dicen que dejaban sus oraciones y 

sufrimiento por un momento” (entrevista a 

Albaro Bejarano, ciudadano de Potosí, 

22/03/2018)  

Descripción: Templo Museo de Indios Mitayos Concepción  

Donde se la tomo: se la tomo desde la esq. Hernández  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2017  
 

 

MIRADOR  

 

 

              

    

“La Torre de la Compañía de Jesús es uno 

de los símbolos de la ciudad. Era de un 

convento de piedra de estilo mestizo, hasta 

que una de las oleadas vino y lo destrozo, 

solo quedó la torre ahí es el centro de 

información turística”. (entrevista a Jonny 

Flores, ciudadano de Potosí, 22/03/2018)  

Descripción: Mirador Torre de la Compañía de Jesús  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía en la calle Ayacucho Imagen: Ariana Flores, 1/03/2018  
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TEMPLOS COLONIALES  

 

                   
   

“La iglesia es de una sola nave y posee dos 

portadas, en el interior se pueden admirar 

obras del gran escultor Gaspar de la Cueva, 

entre ellas “San Juan de Dios” y “Cristo 

Crucificado” (entrevista a Rolando Colque 

Ríos, encargado de INFOTUR, 

23/03/2018)  

Descripción: Templo de San Juan de Dios  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Chuquisaca  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
 

         
   

“Es una Iglesia con una sola torre, esta data 

del siglo XIX, la fachada está compuesta 

por dos portadas de diferentes épocas”. 

(entrevista a Heinz Antonio Basagoitia 

Acuña, Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

 

Descripción: Templo de Santa Mónica  

Donde se la tomo: tomado desde la calle La Paz  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
  

                   
   

“De este templo solo queda la portada, esta 

representa un valioso ejemplo del 

renacimiento minierista, conformado por 

columnas pareadas de capitel Jónico” 

(entrevista a Heinz Antonio Basagoitia 

Acuña, Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Templo de San Agustín  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Bolívar  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
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  “Esa Iglesia estaba totalmente deteriorada, 
luego fue restaurada y abierta durante el 

siglo XIX, no solo afuera si no dentro de 

la Iglesia tiene una interesante 

arquitectura”. (entrevista a Maycol 

Irribarrin Bravo, ciudadano de Potosí, 

22/03/2018)  

Descripción: Templo de San Bernardo  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía desde la plaza Bolívar 

Imagen: Ariana Flores, 01/03/2018  
 

  

“Sí lograste ver el interior de la Iglesia 

habrás visto sus pinturas y los cuadros, esa 

Iglesia es una de las que les pertenecía a 

los indios en la época de la colonia, tiene 

un estilo parecido a las iglesias de los 

pueblos occidentales” (entrevista a Heinz 

Antonio Basagoitia Acuña,  

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Templo San Juan Bautista  

Donde se la tomo: se la tomo desde la calle Hernández   

Imagen: Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
  

  

 “Tiene una planta de cruz latina con 

cimborrio sobre el crucero y testero plano. 

Cubierta de par y nudillo rústico 

correspondiente al siglo XVI, con tirantes 

simples; artesonado en el cimborrio. 

Estructura de adobe; muro de cabecera 

cegado por una torre; portada lateral de 

estilo mestizo, decorada el año 1682, 

compuesta por dos pilastras dóricas 

estriadas que flanquean un arco de medio 

punto. El actual altar mayor también fue 

traído de la iglesia de Salinas de Yocalla” 

(entrevista a Heinz Antonio Basagoitia 

Acuña, Historiador de Potosí, 23/03/2018) 
Descripción: Templo de San Cristóbal  

Donde se la tomo: desde la calle Pacheco  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
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“Conserva la estructura original de la nave 
principal del siglo XVI. En el siglo XVIII 

se le incorporan los brazos del crucero, 

convirtiéndose la planta en cruz latina. 

Además, el conjunto comprende una torre 

adosada y baptisterio” (entrevista a Heinz 

Antonio Basagoitia Acuña, Historiador de 

Potosí, 23/03/2018) 

Descripción: Templo de San Pedro  

Donde se la tomo: desde la calle Tarija  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
  

    

   

“Esta igual pertenecía a los indios en la 

época de la colonia, solo que se transformó 

la planta en una cruz latina que 

corresponde a la arquitectura modéjar, lo 

interesante de esta iglesia es su altar, este 

tallado en piedra, es el único altar en 

Bolivia con este tallado” (entrevista a 

Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Templo de Copacabana  

Donde se la tomo: desde la calle Fanola  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
  

 

 

  

“El templo de San Benito fue la primera 

iglesia de los indios, dentro de la iglesia 

existe una colección de pinturas que tratan 

de la vida de la persona que lo construyo y 

un retablo del siglo XVIII, el templo tiene 

una forma particular, muestra en su 

estructura una cruz latina cubierta con 9 

cúpulas de media naranja”. (entrevista a 

Maycol Irribarrin Bravo, ciudadano de 

Potosí, 22/03/2018)  

Descripción: Templo de San Benito  

Donde se la tomo: desde el mirador Torre de la Compañía de Jesús Imagen: Ariana Flores, 

23/03/2018  
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CASAS COLONIALES  

   

    
   

“Es una construcción de gran valor 

histórico y arquitectónico que actualmente 

se encuentra en estado muy transformado, 

tiene una portada muy rica tallada en 

piedra y flanqueada por dos columnas 

estriadas. En la parte superior lleva un 

arrabá característico del mudéjar y el 

escudo nobiliario, cuya heráldica es muy 

importante” (entrevista a Heinz Antonio 

Basagoitia Acuña, Historiador de Potosí, 

23/03/2018)  

Descripción: Casa del conde de Carma  

Donde se la tomo: desde la calle Chuquisaca  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
 

         

   

“Es el edificio que conserva una sola crujía 

con la portada señorial, este le perteneció al 

minero más rico de Potosí, sobre el que se 

han escrito muchas leyendas. La crujía 

principal y es la que se conserva da a la 

calle Lanza, se mantiene la arqueología en 

su interior y en el patio principal” 

(entrevista a Heinz Antonio Basagoitia 

Acuña, Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Casa de López de Quiroga  

Donde se la tomo: desde la calle Lanza  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
  

 

       
   

“Casona ubicada en la esquina COBIJA - 

Bustillos. Llamado también Tambo de 

Mencía. Era un lugar de hospedaje y 

comercio de propiedad de los padres 

dominicos, con el dinero de sus alquileres 

pagaban el estudio de sus novicios en la 

ciudad de Lima”. (entrevista a Heinz 

Antonio Basagoitia Acuña, Historiador de 

Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Tambo la Cruz  

Donde se la tomo: desde la Calle cobija  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
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“Es una casona ubicada en la intersección 

de calles cobija y Chuquisaca. Presenta una 

portada tallada en piedra arenisca, decorada 

con cuadrifolias. En el dintel hace de clave 

un rótulo con la siguiente oración en 

español antiguo: Alabado sea el Santísimo 

Sacramento del altar y la pureza de María 

Santísima sin pecado original”. (entrevista 

a Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Casa de la oración  

Donde se la tomo: desde la calle Cobija  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
  

      
   

“Vivienda de estilo virreinal ubicada en 

calle Cobija esquina Oruro. Correspondió 

históricamente al alférez real don Juan de 

Urdinzo y arbelaez. Famosa autoridad 

POTOSINA del siglo XVII” (entrevista a 

Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Casa del Hacendado  

Donde se la tomo: desde la calle Oruro  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
  

       
   

“Lugar de asilo de niñas huérfanas, 

ubicado en la esquina de las calles 

AYACUCHO y Bustillos. En la República 

fue el primer colegio de educandas. Hoy es 

el Liceo de Señoritas Santa Rosa de Lima, 

en honor a la primera mujer 

latinoamericana en ser canonizada como 

Santa por la Iglesia Católica”. (entrevista a 

Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Casa de las recogidas  

Donde se la tomo: desde la calle Ayacucho  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
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“Se llama así más que todo por el balcón 
en el primer piso que tiene tallado en 

madera, en la planta baja presenta una 

columna esquinera” (entrevista a Heinz 

Antonio Basagoitia Acuña, Historiador de 

Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: casa de balcón esquinero  

Donde se la tomo: se tomó la imagen en la calle Omiste  

Imagen: Ariana Flores, 02/02/2018  
   

   “La orden de los Betlemitas fue creada en 

Guatemala en 1655 por Pedro de San José 

Betancour para dedicarse a la atención de 

los enfermos. Cuando llegaron a Potosí los 

Betlemitas, en 1700, ocuparon el predio del 

hospital Real de Potosí, reconstruido junto 

con la nueva iglesia de Belén, hoy teatro 

Omiste, que se termina en 1753. (entrevista 

a Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018) 
Descripción: Casona colegio Pichincha  

Donde se la tomo: desde la plaza 6 de agosto  

Imagen: Ariana Flores, 02/03/18  
  

       
   

“Esta casa tiene varios patios, lleva ese 

nombre por la portada que lleva con una 

tipología única, la fachada cuenta con un 

balcón tallado de conchas y roleos 

vegetales” (entrevista a Heinz Antonio 

Basagoitia Acuña, Historiador de Potosí, 

23/03/2018)  

Descripción: Casa de las tres portadas  

Donde se la tomo: desde la Calle Bolívar  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
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“En este balcón se ejecutaron a muchos 
contendientes de la guerra ente vicuñas y 

vascongados, La casa está un poco 

maltratada, pero el balcón está en perfecto 

estado. Todo sigue apoyado con los 

soportes de madera originales”. (entrevista 

a Maycol Irribarrin Bravo, ciudadano de 

Potosí, 22/03/2018)  

  
Descripción: casa del balcón de ahorcado  

Donde se la tomo: desde la calle Bolívar  

Imagen: 22/03/2018  
 

 

  

“La Casa de Francisco de la Rocha tiene un 

frente con hermosos diseños simétricos. El 

frente es la parte más interesante de toda la 

construcción ya que conserva el diseño de 

estilo mestizo”. (entrevista a Maycol 

Irribarrin Bravo, ciudadano de Potosí, 

22/03/2018)  

  

Descripción: casa de Francisco de la Rocha  

Donde se la tomo: desde la calle Chuquisaca  

Imagen: Ariana Flores, 22/02/2018  
  

        
   

“Esta casa le perteneció a la persona que 

pretendía poner en libertad a negros 

esclavos y a los indios mitayos del cerro, 

quería apoderarse Potosí fue un precursor 

de la independencia” (entrevista a Maycol 

Irribarrin Bravo, ciudadano de Potosí, 

22/03/2018)  

Descripción: Casa de Alonso de Ibáñez  

Donde se la tomo: desde la calle Nogales  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
 

                         



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

45 

 

      
   

 Es una casona grande de dos plantas que 
se encuentra sobre la antigua calle de “la 

pelota”, es un sector de la ciudad con raíces 

coloniales, en el momento de su 

construcción fue colindante en su parte 

posterior de una antigua y famosa casona 

denominada tambo de la harina, donde se 

comercializaba ese producto a por mayor y 

menor. Tiempo después, se construyó el 

templo San Juan y hospital del mismo 

nombre, lo que incremento la riqueza 

arquitectónica de toda zona. (entrevista a 

Maycol Irribarrin Bravo, ciudadano de 

Potosí, 22/03/2018) 
Descripción: casa del sol  

Donde se la tomo: desde la calle Millares  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
 

 

          
   

 “Es una casona grande y espaciosa 

ubicada en la antigua calle de “la pelota”, 

actualmente calle Millares, su construcción 

data de fines del siglo XVIII. Por las 

características de las dependencias y la 

tipología que sobre sobresale en la portada 

pudo pertenecer a algún cacique “capitán 

de Mita”. El edificio fue totalmente 

remodelado el año 1970. Se destruyeron las 

habitaciones interiores, se añadió un 

segundo cuerpo y de la edificación original 

solo quedo la interesante portada que 

recuerda la época colonial. “(entrevista a 

Maycol Irribarrin Bravo, ciudadano de 

Potosí, 22/03/2018)  

 
Descripción: casa de los Leones Rampantes  

Donde se la tomo: desde la Calle Millares  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
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 CALLES  

  

Es la antigua calle de la ollería, por las 

picanterías donde se cocinaba en ollas de 

barro. Era el corazón del barrio 

vascongado. Fue escenario de batallas 

entre vicuñas y vascongados. En la guerra 

de independencia fue escenario de la 

masacre de los porteños. Actualmente tiene 

bien conservadas sus viviendas pintadas 

con terracota y azul añil. (entrevista a 

Heinz Antonio Basagoitia Acuña,  

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Calle Quijarro  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía en la calle Omiste con vista hacia la calle Quijarro Imagen: 

Ariana Flores, 01/03/18  
  

 

Es la antigua calle de la Compañía de 

Jesús. Era considerada la vía maestra o 

columna vertebral dentro del barrio 

español, las fachadas de las viviendas 

también presentan policromía en base a 

pigmentos minerales del Cerro Rico y las 

obras en madera como balcones, puertas y 

ventanas se hallan pintados con verde 

malaquita. (entrevista a Heinz Antonio 

Basagoitia Acuña, Historiador de Potosí, 

23/03/2018)  

Descripción: Calle Ayacucho  

Donde se la tomo: desde la calle Ayacucho esq. Oruro  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
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“Esa calle tiene cuatro nombres, la calle el 
empedradillo, la calle de… o la vía de los 

sastres, la calle alance, no estoy muy 

seguro y actualmente la calle Tarija” 

(Entrevista a Rolando Colque, encargado 

de INFOTUR, ciudad de Potosí, 

23/03/2018)  

Se caracteriza por los balcones existentes, 

fue importante de la rehabilitación de la 

imagen urbana antiguamente se 

denominaba la calle San Francisco porque 

conectaba la plaza principal con el 

convento de San Francisco” (entrevista a 

Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Calle Tarija  

Donde se la tomo:  Foto tomada desde la calle Periodista con vista hacia la calle Tarija  

Imagen: Ariana Flores, 1/03/2018  
 

  

“Antes de la creación del boulevard, esta 

calle era una de las más comerciales de la 

ciudad, en especial de las importaciones de 

mayor prestigio en ropa, vajilla, perfumes 

o gramófonos, estos difundían las 

novedades discográficas con que la gente 

se deleitaba paseando por esa calle. El 15 

de mayo de 1925 se convirtió en una 

arteria únicamente peatonal. La 

denominación Boulevard se debe a la 

influencia francesa que se vivía en esa 

época en el país. (entrevista a Heinz 

Antonio Basagoitia Acuña, Historiador de 

Potosí, 23/03/2018)  
Descripción: Calle Sucre  

Donde se la tomo: se la tomo final calle Sucre  

Imagen: Ariana Flores, 02/03/18  
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“Se trata de un callejón con muchos 
quiebres entre las calles junin e ingavi que 

va hasta la calle bolívar, era la calle de las 

7 vueltas era un laberinto formado por 

calles angostas con rodeos y curvas y 

difícil salida.” (entrevista a Heinz Antonio 

Basagoitia Acuña, Historiador de Potosí, 

23/03/2018) 

Descripción: Calle Junín  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía en la calle Junín  

Imagen: Ariana Flores, 01/03/18  
  

 

     
   

“La calle virreinal que conformo la zona 

más antigua del asentamiento español dado 

que era el sector menos anegado en el 

origen de la ciudad, alrededor se ubicaban 

edificios señoriales de familias nobles con 

escudos heráldicos sobre las portadas” 

(entrevista a Heinz Antonio Basagoitia 

Acuña, Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción:  Calle Chuquisaca  

Donde se la tomo: desde la calle Chuquisaca esq. Lanza  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  
  

                       
   

“Antigua calle del Cantu Mayu. Era el 

límite entre el barrio español y el rancherio 

de indios. Es angosta y serpenteante. 

Aledaña a esta calle se encuentra la famosa 

Ribera de Ingenios de la Vera Cruz”. 

(entrevista a Heinz Antonio Basagoitia 

Acuña, Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción: Calle Nogales  

Donde se la tomo: desde la Calle Nogales esq. Hernández  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
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“Antigua calle de la pólvora. Está ubicada 
entre las parroquias de San Juan Bautista 

y Concepción. Era la calle maestra del 

Rancherio de indios, tiene vocación 

comercial minera. Existen tiendas donde 

se vende coca, cigarrillos, alcohol y 

dinamitas para el trabajo en interior mina, 

en el mercado del Calvario los grupos de 

turistas compran paquetes de estos 

implementos para obsequiar a los 

mineros”. (entrevista a Heinz Antonio 

Basagoitia Acuña, Historiador de Potosí, 

23/03/2018)  
Descripción: Calle Hernández  

Donde se la tomo: desde la Calle Hernández, esq. Cortés  

Imagen: Ariana Flores, 23/03/2018  
 

  

“Antigua calle del Monasterio. Una de las 

zonas más antiguas del centro histórico. 

En su inmediación se halla el Arco de 

COBIJA, el templo y convento de Santo 

Domingo de Guzmán, el Tambo de la 

Cruz y una portada con oración. Es una 

arteria que desemboca a la esquina sud 

oeste de la plaza principal” (entrevista a 

Heinz Antonio Basagoitia Acuña, 

Historiador de Potosí, 23/03/2018)  

Descripción:  Calle Cobija (Arco de Cobija)  

Donde se la tomo: desde la Calle Cobija  

Imagen: Ariana Flores, 22/03/2018  

 

3.4.2.2 Componente gastronómico 

“La ciudad de Potosí no solo es rica en historia, arquitectura, arte, tradiciones 

culturales y leyendas, sino también en su variada gastronomía, muchos de los platos típicos 

tienen su aporte europeo y asiático asimilado durante el periodo colonial, pero, además, están 

aquellos, propios de la región con un sabor único e incomparable que giran en torno a 
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tubérculos y cereales andinos” Potosí cuenta con una diversidad culinaria, que va desde la 

comida tradicional hasta los caramelos o dulces caseros. (GAMPotosí, 2018). 

“K’ALAPURKA: consta de lagua de trigo con la característica única que sirve con una 

piedra negra, plana, calentada al rojo vivo en carbón. Acompaña a este plato mote de maíz. 

(GAMPotosí, 2018). 

SALTEÑAS: son una variedad de empanadas calientes rellenas de un gigote de 

verduras, papas, aceitunas, huevo picado, uvas secas, con la variedad de que pueden ser carne 

o pollo. (GAMPotosí, 2018). 

SOPA DE LLALLAUCHA: son algas de lugar, cocidas en un caldo y acompañadas de 

trigo, mote pelado, papa y ají. Al igual que los anteriores se sirve en platos de cerámica 

(barro). (GAMPotosí, 2018). 

AJÍ DE ACHACANA: es una raíz bien molida y frita mezclada, con ají, papa, y 

charque (carne seca y frita), se puede degustar de este plato de agosto a noviembre. 

(GAMPotosí, 2018). 

MISKI PLATO: es una mazamorra elaborada con almidón del país, empanizado o 

chancaca, mocochinchi cocido, postre típico que se sirve caliente o frio en especial durante la 

fiesta de todos santos.  (GAMPotosí, 2018). 

CHAMBERGOS: son roscones grandes horneados y bañados con miel de caña. 

(GAMPotosí, 2018). 
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TAHUA-TAHUAS: son galletas de forma alargada fritas y bañadas con miel de caña. 

(GAMPotosí, 2018). 

SOPAIPILLAS: galletas, dobles y circulares de harina de trigo, unidas con miel de 

caña y espolvoreadas con azúcar en polvo. (GAMPotosí, 2018). 

CONFITES: entre los dulces sobresalen los confites, bolitas de diferentes tamaños, 

elaboradas con azúcar y almidón y rellenos de maní, nuez, almendra, despepitado (durazno sin 

pepa y deshidratado), coco y galletas. (GAMPotosí, 2018). 

CARAMELOS DE SANTA TERESA Y SANTA MÓNICA: otros dulces elaborados 

originalmente por las hermanas de los conventos de Santa Mónica y Santa Teresa. Son dulces 

de almendra y azúcar impalpable, son conocidos como los quesitos, coquitos y tablitas de 

leche.  

En época invernal se pueden encontrar los tosinillos y th’ayas. (GAMPotosí, 2018). 

TOSINILLOS: son helados con sabor a canela, chirimoya, plátano y leche. Elaborado 

de manera artesanal. (GAMPotosí, 2018). 

TH’AYAS: es una especie de tablitas de puré dulce congelado con sabor a camote, 

oca, pito de trigo y leche. Al ser elaborados por artesanos sin congeladores artificiales, este 

producto es característico de invierno ya que el congelado debe ser al natural entre las 5 y 6 

a.m.” (GAMPotosí, 2018). 
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3.4.2.3 Componentes de festividades y eventos 

Tabla 1 Festividades y eventos 

    (GAM de Potosí, 2016-2020, pág. 79) 
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3.4.3 Servicios  

3.4.3.1 Componente medios y vías de comunicación transporte  

El año 2017 se llevó un bus turístico a la ciudad de Potosí adaptado a las calles, para 

realizar recorridos por estas, el bus contaba con 18 pax y era gratis. Hoy no funciona porque 

según los de la alcaldía las agencias de viaje pidieron que deje de operar por motivo de 

competencia desleal. 

MEDIOS  

INTERNET  

Cuenta con señal de las 3 empresas de internet: ENTEL, TIGO, VIVA  

CORREO  

La empresa de correos de Potosí actualmente está funcionando, Agencia Boliviana de 

Correos Regional Potosí, es la empresa que se encarga de hacer estos envíos, se encuentra en 

la calle Hoyos, entre las calles La Paz y Diego de Almagro. 

No obstante, existen otras empresas de Courier como: Aergenper, bolivian Courier, 

cami rey, EFI Courier, Perú service Courier entre otros más.   
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3.4.4. Componente seguridad y salud 

3.4.4.1 Seguridad  

Las oficinas de la policía boliviana se encuentran en pleno centro de la ciudad, frente a 

la plaza, a lado de la Gobernación.  

Policía turística: in embargo la policía turística se encuentra en el 4to Centenario, 

frente a la plaza del estudiante, final Av. Camacho. Justo donde se encuentra la secretaría de 

turismo y culturas.  

                                                                  Imagen 6 Policía turística  

 

 

 

 

 

También se puede encontrar a la policía turística en la nueva terminal de potosí, 

ubicada en la avenida Las Banderas. 

3.4.5 Salud  

Hospitales: en la ciudad de Potosí existe una gran variedad de hospitales y clínicas, 

pero no todas atienden a los turistas, ya que si llega a pasarles algo ellos recurren a clínicas 

Fotografía: Ariana Flores, 01/02/2018  
Fotografía por fuera las oficinas de policía 

turística y secretaría de Turismo 

                  

 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

55 

 

privadas porque de esta manera ellos tienen un recibo o factura donde muestra el total de 

gastos, esto para que su seguro les vaya a reponer los gastos.  

Entre las clínicas privadas y cercanas al centro histórico tenemos:   

Clínica 1° de Mayo, ésta se relaciona con la Federación de Choferes 1° de mayo, 

ubicada al final de la Av. Camacho entre la Av. Cívica y la calle Oruro, frente a la plaza del 

estudiante donde se especializan en medicina General, Medicina Interna, pediatría, 

enfermería, farmacia, ginecología, ecografía, rayos x, traumatología, dermatología, cirugía, 

urología, odontología, laboratorio, audiometría y la atención es de 24 Hrs.  

Otra opción muy buena es la Cruz Roja de Potosí, ubicada casi final Av. Camacho 

antes de llegar a la plaza del estudiante.  

                                                                                  Imagen 7 Cruz Roja 

                                     

 

Farmacias: en cuanto a farmacias también existe una variedad en especial en la zona central de 

Potosí:   

Fotografía: Ariana Flores. 01/02/2018 

Fotografía por fuera de la Cruz Roja, ubicada 

en la Av. Camacho 
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Farmacia Económica, ésta se encuentra en la calle Bolívar entre la Junín y Quijarro 

atiende de 9:00 a 22:00, la sucursal central ubicada en la calle Quijarro entre la calle Matos y 

Bolívar atiende 24 Hrs.  

Farmacia Corazón de María ubicada en la calle Bolívar casi Quijarro atiende de 8:00 a 

22:30, atiende emergencias al número 6230244  

Farmacia San Silvestre, ubicada en el pasaje Boulevard casi calle Hoyos, atiende de 

09:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, atiende emergencias al número 6222392  

Botica y Droguería Boliviana ubicado en el pasaje Boulevard frente a Obelisco Potosí, 

atiende de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00.  

3.4.6 Componente servicios turísticos 

3.4.6.1 Servicios turísticos primarios 

HOSPEDAJE  

Como en toda ciudad en especial turística cuenta con varios hoteles de distintas 

categorías, potosí no es la excepción, sin embargo, la mayoría de los hoteles se encuentran en 

la zona central, alrededor de plaza y tienen diferentes precios.   
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Hoteles en la ciudad de Potosí 

 
CATEGORÍA Y NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO  

HOTEL BOUTIQUE 4* 

Colonial Calle hoyos Nº 8  

HOTEL 5* 

Coloso Potosí Calle Bolivar Nº965  

HOTEL 4* 

Samaricusun Calle Bustillos Nº857  

HOTEL 3* 

Claudia  Av. Villazón Nº28  

HOTEL 2* 

Nobleza Av. Universitaria Nº62 6245215 

HOTEL 1* 

San Antonio Calle Oruro Nº136 6223566 

APART HOTEL 

Turquesa Calle Enrique Viaña Nº106 6243267 

HOSTAL 3* 

Tukos la casa real Calle Hoyos Nº29 6235021 – 6230689 

HOSTAL 2* 

La Casona Calle Chuquisaca Nº460 6230523 

HOSTAL 1* 

Compañía de Jesús Calle Chuquisaca Nº446 6223173 

RESIDENCIAL 1* 

10 de Noviembre Av. Serrudo Nº121 6223253 

HOSTERIA  

The Koala Den Calle Junin Nº56 6226467 

ALOJAMIENTO 

Maria José Calle Oruro Nº173 6222176 

 

RESTAURANTES  

Al igual que los centros de hospedaje, los restaurantes con más interés turístico se 

encuentran en el casco histórico de Potosí, se encuentran más que todo en el pasaje boulevard, 

calle Tarija, calle linares, calle Quijarro entre otras calles alrededor de la plaza 10 de 

noviembre, entre los más destacados son: Manzana Mágica (vegetariano) Phisqa Warmis, 

Café la plata, El Fogón, La Casona, El tenedor de Plata, El Empedradillo, restaurante 4060. 
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 El Café de Plata, ubicado frente a la plaza 
10 de noviembre entre las calles Linares y 

Hoyos, un lugar en el que se puede 

compartir un momento agradable, al 

momento de entrar se siente el calor y olor 

del café, tiene una capacidad de 11 mesas, 

estas mesas son pequeñas y redondas, en 

las cuales entran 3 o 4 personas por mesa, 

el café tiene una capacidad para 42 

personas, abre de lunes a sábado, de 9:45 

a.m a 10:00 p.m. (ver ficha de observación 

en Anexos) 
Descripción: Café de plata  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía por fuera del café de plata de vista diagonal desde la calle 

Linares 

Imagen: Ariana Flores, 01/02/2018  
 

 

La casona, ubicada en la Calle Frías entre 

Bustillos y Oruro, un lugar no muy grande, 

pero se puede disfrutar de grupos en vivo 

para acompañar con un buen traguito, se 

divide en dos pequeñas salas, muy bien 

decoradas, tiene una capacidad de 11 

mesas, estas mesas son de diferentes 

tamaños, tiene una capacidad para 50 

personas, abre de lunes a lunes, de 18:00 a 

24:00 (ver ficha de observación en Anexos) 

Descripción: La casona  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía por fuera del café de plata de vista diagonal desde la calle 

Frías 

Imagen: Ariana Flores, 01/02/2018  
 

 

El tenedor de Plata, ubicado en la Calle 

Tarija esq. Linares, un lugar espacioso, 

muy bien decorado se divide en dos salas, 

tiene una capacidad de 9 mesas, estas 

mesas son de diferentes tamaños donde 

entran hasta 6 personas, tiene una 

capacidad para 54 personas, abre de lunes 

a lunes, de 11:45 a 15:00 y 17:45 a 22:00. 

(ver ficha de observación en Anexos) 

 
Descripción: El tenedor de plata  

Donde se la tomo: se tomó la fotografía por dentro del tenedor de plata  

Imagen: Ariana Flores, 01/02/2018  
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GUÍAS  

El municipio cuenta con Asociación de Guías, pero no cuenta con una oficina central, 

el encargado de esta asociación se llama Marco Escobar con número de teléfono celular 

60328763, o puede encontrar a Claudia en la agencia South American (frente a la casa de la 

moneda) que también es parte de la asociación. 

AGENCIA O TOUR OPERADORAS  

Estas se pueden encontrar en diferentes lugares de la ciudad, pero la mayoría se 

encuentra en la calle Ayacucho, frente a la casa de la moneda y en la calle Bustillos.  

Tabla 2 Agencias u tour operadoras 

NOMBRE DE EMPRESA DIRECCIÓN 

Hidalgo Tours Calle La Paz 

Marco Polo Tours Calle Tarija #7 

A.M travel Calle Ayacucho #9 

Amigos de Bolivia Calle Ayacucho#20 

ARGENtur Bolivia Calle Cobija#25 

Kari Kari Potosi tours Calle Tarija #7 

Koala Tours Calle Ayacucho 

Bego Travel Asociados Calle Sucre 

“aventurista off road” tour operator Calle Chuquisaca # 470 

Agencia Hidalgo Calle La Paz 

Kari Kari Potosi Calle Tarija #7 

Big Deal Tour Calle Bustillos #1092 

Potochij Tours Calle Lanza 

Silver Tours Calle Quijarro 
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3.4.6.2 Servicios turísticos secundarios 

CASAS DE CAMBIO  

En el centro histórico de la ciudad de Potosí se puede encontrar casa de cambio en:  

Calle Boulevard “CASA FERNANDEZ”, número de teléfono 6222795, horarios de  

atención 09:00 a 12:30 y 2:30 a 19:00, los tipos de moneda que cambia son dólar, 

euros, soles, reales, pesos argentinos y pesos chilenos.  

La otra opción es en una micro galería “mercado 10 de noviembre” está ubicado tras el 

mercado central, entre la calle Bustillos y Oruro, es una galería donde hay 8 puestos donde 

venden ropa, celulares, cargadores, y otros también funcionan como lugares de cambio de 

moneda, esta galería atiende de 8:00 a 22:00 ya depende de cada puesto si cierra o no, estos 

cambian dólar, euros, soles, reales, pesos argentinos y pesos chilenos. 

 CAJEROS  

Los lugares donde se pueden encontrar cajeros son en:  

Calle Camacho: Banco Unión, banco de crédito  

Av. cívica: Banco Mercantil, Banco FIE  

Calle Universitaria entre San Alberto y Sevilla: BNB, FIE, Los Andes, BCP, BISA, 

Unión.   

Calle Bolívar: Banco Unión, BCP  
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Calle Junín entre Bolívar y Matos: BISA, Banco sol, Fassil, Los Andes, Prodem, BNB  

Calle Bolívar y Matos: Banco Unión (Of Central), Fassil (Of Central)  

Calle Matos y Hoyos: Banco Mercantil Santa Cruz (Of Central), Eco futuro (Of 

Central)  

Calle Hoyos y Linares BNB, BISA, El buen samaritano (Of Central).  

Paseo Boulevard y Millares: FIE  

Calle Linares y Chuquisaca: Banco Sol Sucursal  

Calle Tarija entre Chuquisaca y nogales: BISA (Of Central).  

ESTACIONES DE SERVICIO  

La estación de servicio más cercana al centro histórico se encuentra en la Av. Cívica 

esq. Serrudo, esta estación es la de YPFB y cuenta con la gasolina especial, la gasolina súper 

especial y Diésel y atiende las 24 Hrs.  

INFORMACIÓN TURÍSTICA  

Existen 3 centros de información turística:  

Oficina principal de INFOTUR, ubicado en la calle Ayacucho, entre la Bustillos y 

Oruro, Horario de 8:00 a 20:00  

Oficina Ubicada en el pasaje Boulevard, horario de atención de 8:00 a 12:00 y de 

14:00 a 18:30  
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Oficina ubicada en la nueva terminal, horario de atención de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 

18:30. 

3.5 Demanda turística 

DATOS ESTADÍSTICOS DE TURISTAS QUE RECABO INFORMACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE POTOSÍ 2019 

Cabe recalcar que los datos estadísticos obtenidos solo son del año 2019, de visitantes 

a la ciudad de Potosí, según los datos obtenidos de la casa de la moneda de Potosí se  

tienen los siguientes datos: 

Tabla 3 Demanda turística  

MESES CONTINENTES Sub 

total 

TOTAL 

 América Europa África Asia Oceanía 

Enero 5600 8850 0 2180 2030 18660  

Febrero 1340 2050 1 1008 85 4484  

Marzo 767 3688 2 180 82 4719  

Abril 1452 2670 3 543 536 5204  

Mayo 1665 2476 0 395 337 4873  

Junio 1673 2179 6 189 153 4200  

Julio 3302 4096 4 1191 1226 9819  

Agosto 2234 1344 2 1189 1180 5949  

Septiembre 2536 2284 5 651 645 6121  

Octubre 996 1290 7 233 247 2773  

Noviembre 628 311 0 29 5 973  

Diciembre 2375 3029 2 541 504 6450  

Sub total 24568 34267 32 7429 7030   

TOTAL       74225 
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En este cuadro muestra que el mayor flujo turístico de extranjeros es en el mes de 

enero, y con menos flujo el mes de noviembre en el año 2019. 

Los turistas con mayor flujo que llegan a la ciudad de Potosí son de Europa seguido de 

América. 

Tabla 4 Demanda turística según género 

Meses Datos estadísticos según 

género 

Sub total TOTAL 

Masculino Femenino 

Enero 10430 8239 18660  

Febrero 2912 1572 4484  

Marzo 2686 2033 4719  

Abril 3377 1827 5204  

Mayo 3208 1665 4873  

Junio 2463 1737 4200  

Julio 4175 5644 9819  

Agosto 2977 2972 5949  

Septiembre 3979 2142 6121  

Octubre 1357 1316 2773  

Noviembre 498 475 973  

Diciembre 3397 3053 6450  

Sub Total 41459 32766 74225  

TOTAL    53392 

El anterior cuadro nos muestra los datos de ingreso de turistas según género, por lo que 

se puede observar que los hombres son los que visitan más la ciudad. 

3.5.1 Análisis de la demanda para turismo cultural nocturno 

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Potosí, alrededor de la plaza principal 

10 de noviembre, ya que es considerada la zona con más flujo turístico, inmediaciones de la 

casa de la moneda, calle Ayacucho, Tarija y boulevard, entre otras calles.  
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26%

41%

3%

30%

nacionalidad

Bolivia

Europa

Norte
Americanos

Sudamericanos

Se llegó a un total de 60 encuestados entre mujeres y varones. (ver anexos) 

Las encuestas realizadas en la ciudad de Potosí se hicieron a una mitad mujeres y la 

otra mitad varones. 

Ilustración 1 años 

Así mismo se llegó a conocer mediante las personas 

encuestadas que el rango de edad es entre 36 años y 45 

años, seguidamente de los jóvenes entre 26 a 35 años. 

Esto porque se logró identificar que la mayoría que 

visita la ciudad son grupos de personas de edad media. 

 

Ilustración 2 nacionalidad 

En cuanto a la nacionalidad, se obtuvo 

resultados de diferentes países, por eso se 

englobaron los resultados según el continente, y el 

continente con más visita a la ciudad de potosí es 

Europa, seguida de Sudamérica. 

 

 

 

18 - 25
24%

26 - 35
31%

36 - 45
42%

45 - +
3%

Años

18 - 25

26 - 35

36 - 45

45 - +
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Ilustración 3 motivación de viaje 

Según el gráfico anterior el motivo de viaje 

de los turistas que viajan a la ciudad de Potosí se 

comprende de la siguiente manera, el motivo 

principal es por vacación, esto por parte de los 

turistas extranjeros, y lo que le sigue es por 

trabajo, este es más por parte de los turistas 

nacionales que viajan desde Sucre, La Paz y Oruro 

en su mayoría. 

Ilustración 4 promedio de días de estadía 

Con las encuestas realizadas se pudo 

identificar que el promedio de estadía es de 1 a 3 

días, esto corresponde a los visitantes nacionales y 

extranjeros, en el caso de 4 a 7 días se enfoca más 

a los nacionales que visitan Potosí por motivo de 

trabajo. 

Ilustración 5 personas que realizaron el city tour en potosí 

Ya que el proyecto se basa en un “city 

tour” nocturno, se realizó la pregunta vista en el 

gráfico anterior, y la mayoría de los turistas 

43%

42%

10%5%

Motivo de viaje

Vacación

Trabajo

Familia

Estudios

64%
29%

7%

Promedio de días de estadía

1 - 3 días

4 - 7 días

8 a mas días

16%

84%

Personas que realizaron el city 
tour en Potosí

si

no
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dijeron que no realizaron este tour, esto debido a que cada museo tiene precio y guía por lo 

cual hace que mucho prefieran realizar el tour por su cuenta. 

Ilustración 6 personas que les gustaría realizar una ruta cultural nocturna de potosí 

También se preguntó a las personas si 

estarían de acuerdo con realizar el tour por la 

noche y que incluya servicio se alimentación 

y bebidas, y un 94% respondió que sí les 

gustaría. 

Ilustración 7 Motivos por las cuales las personas no realizaron el city tour 

También se preguntó sobre el precio, y 

según los turistas están dispuestos a pagar de 

150 a 200 bs por el servicio de guiaje y otros 

incluidos. 

 

 

 

 

 

 

7%

33%
60%

0%

Cuánto dinero estarian dispuestos a 
pagar por una ruta que incluya Guía, 
degustación de platos y de bebidas

100

101 - 150

150 - 200

200 - mas

94%

6%

Personas que les gustaría realizar una ruta cultural 
nocturna en la ciudad de Potosí

si

no
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3.5.2 Demanda turística para el proyecto (perfil del turista) 

Ilustración 8 demanda turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de la demanda son los turistas europeos más específico los turistas alemanes, 

franceses e italianos, quienes son los que con más frecuencia visitan la ciudad de Potosí, La 

motivación en la que se va centrar el proyecto es vacaciones, recreación, ocio y estudios, no 

obstante, se enfocará en personas que deseen realizar turismo nocturno con actividades 

De 53392 personas que 

ingresan a Potosí, 43710 son 

procedentes de Europa 

PERFIL DEL TURISTA 

PARA EL PROYECTO: 

Personas entre 36 años y 45 

años, procedentes de Europa 

con motivo de viaje de 

“vacaciones, ocio o 

relajación” 

La motivación en la que se va 

centrar el proyecto es 

vacaciones, recreación, ocio y 

estudios, no obstante, se 

enfocará en personas que deseen 

realizar turismo nocturno con 

actividades recreacionales  

La edad de los turistas que se 

mueven por la motivación de 

vacaciones, relajación y ocio 

Es de 36 a 45 años 
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recreacionales y con una edad entre los 18 a 45 años. Por lo que se considera a estos turistas 

como demanda potencial para el proyecto. 
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4. ANÁLISIS 

4.1  Fichas técnicas de análisis  

Tabla 5 Análisis de la promoción y comercialización de potosí 

DATOS RELEVANTES 

ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POTOSÍ 

 

Posicionamiento del destino en el mercado regional 

Pobre                      Buena                    Excelente 

Posicionamiento del destino en el mercado nacional  

Pobre                      Buena                    Excelente 

Posicionamiento del destino en el mercado internacional 

Pobre                      Buena                    Excelente 

Ente a cargo de la promoción 

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 

 

Identificación de la demanda 

Diferenciada                     No diferenciada                     Concentrada 

Nivel de conocimiento de los procesos de marketing turístico 

Escasa                     Regular                     Buena                 Excelente 

Canales de distribución  

 Canal directo 

Marketing “boca a boca” o de “recomendación” 

Medios de comunicación  

Prensa 

Televisión 

Facebook 

Playstore 

Participación de la empresa privada en la promoción 

Publicidad del destino y atractivos del lugar 

Otros 
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Tabla 6 Recursos culturales de potosí 

DATOS RELEVANTES 

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS CULTURALES DE POTOSÍ 

 

Grado de cumplimiento de marco legal para la conservación y protección  

Deficiente                              Eficiente                                  No existe 

Categorización y jerarquización de los atractivos   

Deficiente                              Eficiente                                  No existe 

Del análisis a elegir aquellos que tienen elementos/rasgos importantes 

RECURSOS CULTURALES 

Sitios históricos                       Museos                                    Sitio arqueológico 

Arquitectura religiosa             Arquitectura civil                  Minas 

Identificar los principales sitios que pueden ser considerados atractivos para los turistas 

Casa Nacional de Moneda de Potosí 

templo museo mirador Basílica Catedral 

Templo y convento Santa Teresa 

Templo y Monasterio San Francisco 

Arco de Cobija 

Plaza 10 de noviembre 

Identificar los sitios secundarios que pueden ser considerados atractivos para los turistas 

Templo San Juan de Dios 

Templo santo Domingo 

Casonas 

Proximidad del recurso principal al centro base en kilómetros…. 

68 metros 

Nivel de difusión del recurso principal, la casa de la moneda 

Local           Regional             Nacional                Internacional 

Recursos Gastronómicos  

Comidas típicas                      Recetas exclusivas                        otros 

Bebidas originales                  Bebidas especiales                       otros  

Nivel de difusión  

Local                     Regional                 Nacional                  Internacional 

Originalidad 

Pobre                    Regular                   Buena                      Excelente 

Originalidad de los recursos de tradiciones y costumbres  

Pobre                    Regular                   Buena                      Excelente 

Frecuencia del evento  

Anual                     Semestral                  Trimestral             Bimestral                     Mensual 

Nivel de difusión  

Local                     Regional                 Nacional                  Internacional 

Servicios/instalaciones de apoyo existente  

Pocos                              Suficiente                                 Muchos 

Obstáculos para el desarrollo turístico   

Cambio de trabajadores municipales continuamente 

Otros datos relevantes 

 

 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

72 

 

Tabla 7 Servicios turísticos de potosí 

DATOS RELEVANTES 

ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE POTOSÍ 

 

Observancia del marco legal (categorización – constitución – funcionamiento) 

Escasa                            Regular                          Buena                            No existe 

Indicar el número aproximado de los siguientes servicios turísticos 

Hoteles 19                      Alojamientos   22               Hostales 21                    Otros 

Apart Hotel 1 

Restaurantes    23          Cafeterías     5                                                      Otros 

Operadores turísticos     20                     

Cuantificar los recursos humanos, según su nivel de formación en alojamiento 

(10 excelente – 1 malo)  

Profesional  6              Semi profesional  5            Empírico   8                Oficio 10 

Cuantificarlos recursos humanos, según su nivel de formación en restauración 

Profesional   8            Semi profesional  2           Empírico  8                 Oficio 4 

Cuantificarlos recursos humanos, según su nivel de formación en empresas 

operadoras en turismo 

Profesional    4             Semi profesional 5              Empírico  8                 Oficio 8 

En general la calidad de los servicios turísticos es 

Pobre                            Regular                       Buena                         Excelente  

En general el servicio de atención es 

Deficiente                    Regular                      Buena                        Excelente 

Formación de los recursos humanos 

Local                         Provincial                      Regional                   Nacional 

Servicios secundarios  

Casas de cambio              Renta cars                  

Serv. Mecánico                Lavanderías               Renta de equipos    

Grado de relacionamiento y coordinación entre los operadores (Arce, 2019) 

Escasa                 Suficiente                Buena                      Excelente 

Contribución al desarrollo turístico  (Arce, 2019) 

Escasa                 Suficiente                Buena                      Excelente 

Otros datos relevantes 
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Tabla 8 Diversificación de productos 

DATOS RELEVANTES 

ANÁLISIS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS  

 

Existencia de rutas arquitectónicas coloniales nocturnas en la ciudad de Potosí  

inexistente                        poco                         existente 

Indicar el número aproximado de agencias que manejan el turismo nocturno en 

Potosí 

Solo manejan 7 agencias de viaje, porque no es viable  

Existencia de rutas arquitectónicas coloniales nocturnas con actividades 

recreacionales en la ciudad de Potosí  

inexistente                        poca                         existente 

Ventajas competitivas existentes en la ruta 

Agencias que realizan este tour solo es visita por fuera a monumentos culturales 

No incluyen variedad de alimentación y bebida 

Fines de semana se cuenta con grupos en vivo 

 

Actividades recreacionales relacionadas con el tour 

Deportivas            al aire libre            lúdicas            artística y manual            

culturales participativas          espectáculos      visitas      

Incluye alimentos y bebidas 

 Nacional             internacional               departamental 

Otros datos relevantes 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

74 

 

 

4.2  ANÁLISIS FODA 

La metodología que se utilizará para la elaboración de la propuesta será el análisis 

FODA por lo que se identificarán diferentes aspectos en el proyecto, se tomarán en cuenta 

diversas variables que permitirá tener el escenario más claro sobre la propuesta y así diseñar 

el árbol de problemas y objetivos, de esta manera establecer la matriz del FODA. 

ANÁLISIS FODA DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POTOSÍ 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Potosí se encuentra en buen 
posicionamiento en el mercado 

regional, nacional, internacional 

 Buen conocimiento de procesos de 

marketing turístico 

 Uso de redes sociales para método de 
comunicación 

 Empresas privadas de turismo se 
encargan de realizar publicidad 

 Paquetes accesibles al turista 

 La demanda no se encuentra 
diferenciada 

 Falta de buenos profesionales en el 

sector 

 Oferta constante de mismos paquetes 

 Los resultados no se ven a corto 
plazo (Arce, 2019) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Promoción a cargo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Potosí 

 Potosí bien recomendado por canal 
directo de distribución 

 Avances tecnológicos 

 Agencias extranjeras promocionan 

atractivos de Potosí 

 La falta de ambición sana 

 Las crisis económicas causadas por 
problemas políticos en noviembre 

2019 

 Las crisis económicas causadas por el 

COVID19 
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ANÁLISIS DE LOS RECURSOS CULTURALES DE POTOSÍ 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 Los atractivos principales están 

identificados 

 Atractivos secundarios son 
identificados 

 Atractivo potencial y ruta turística 
ubicadas en el casco viejo 

 Gastronomía típica variada y 

conocidas a nivel nacional 

 Tradiciones anuales únicos  

 Servicio de apoyo apto 

 

 Deficiente cumplimiento del marco 

legal de conservación y preservación 

 Incompleta categorización de los 
atractivos turísticos 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Potosí cuenta con sitios 

arquitectónicos históricos y minas 

 Atractivo conocido nacionalmente 

 Nuevas tecnologías adaptadas al 
COVID 19 para nuevas tendencias de 

guiaje (Toro, 2020) 

 

 Cambio de trabajadores municipales 

continuamente 

 Deterioro de centros culturales por 
factores del clima 
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ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE POTOSÍ 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 El nivel profesional de 

alojamientos es más frecuente por 

oficio 

 Formación de recursos humanos 
a nivel nacional 

 Existencia de servicios 
secundarios 

 Profesionales en alojamiento son poco 

valorados 

 Profesionales en hostelería no 
considerados para el rubro 

 Operadores de turismo no contratan 
profesionales del sector 

 La calidad de servicios es regular  

 La calidad de atención es normal  

 Escasa coordinación entre operadores  

 Escasa diversificación de productos 

turísticos relacionando arquitectura 

colonial con actividades recreacionales 

 rutas y/o paquetes similares 

 Escasa diversificación de la oferta con el 
potencial histórico 

 Baja cantidad de proyectos turísticos por 
parte de agencia de viajes  

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 Marco legal (categorización, 

constitución, funcionamiento) en 

manejo regular 

 Buena contribución al desarrollo 
turístico  

 

 

 Después de la aparición del COVID19 se 

deben tomar nuevas medidas de seguridad 

en sectores hoteleros, gastronómicos y 

sectores con movimiento turístico. 

 Movimiento económico más bajo en estos 
sectores después del COVID 19 

 Restricciones en restaurante, se llegará a 
tener capacidad de carga 

 Transporte  internacional restringido 

internacionalmente (OMS, Consejos 

actualizados de la OMS para el transporte 

internacional en relación con el brote del 

nuevo coronavirus 2019-nCoV, 2020) 

 Recomendable seguir las instrucciones 
necesarias realizadas por la OMS (OMS, 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2020) 
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4.3 priorización de propuestas 

Para realizar una correcta priorización se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

ponderar del 1 al 5 en cada variable, variaran las valoraciones de acuerdo a la variable a 

calificar siendo “1” poco importante y “5” muy importante, en otros casos “1” mayor impacto 

y “5” menor impacto. 

Donde: 

 Costo: cantidad de dinero. 

 Tiempo: tiempo de solución de problema. 

 Concentración sobre beneficiarios: que solución traerá mayor beneficio. 

 Impacto de género: participación de diversidad de género en el proyecto. 

 Impacto ambiental: medir el impacto de los problemas. 

 Riesgos sociales y económicos: cual traerá menor riesgo social y económico. 

 Viabilidad: que problema es el más factible a ser solucionado. 

Al finalizar toda la evaluación de los problemas, en los puntos mencionados, el que 

tenga  

mayor puntuación será el problema prioritario que se tratará de solucionar. 
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Tabla 9 Priorización 

CRITERIOS PONDERACIÓN DIVERSIFICACION 

DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS EN 

RUTAS 

CULTURALES 

NOCTURNAS 

VARIEDAD DE 

PROYECTOS 

TURISTICOS 

POR PARTE DE 

AGENCIAS 

MEJORA DE 

RECURSOS 

HUMANOS EN 

EL SECTOR DE 

MARKETING 

TURISTICO 

 

COSTO 3 3 9 2 6 1 3 

TIEMPO 3 3 9 2 6 1 3 

CONCENTRACION 

SOBRE 

BENEFICIARIOS 

4 3 12 3 12 4 16 

IMPACTO DE 

GÉNERO 

3 5 15 5 15 5 15 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

2 5 10 4 8 4 8 

RIESGOS 

SOCIALES  

2 5 10 4 8 4 8 

VIABILIDAD 5 5 25 4 20 5 25 

TOTAL   90  75  80 
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Tabla 10 Matriz   

Objetivos Lógica de 

integración 

Indicadores 

objetivamente 

verificables 

Fuentes y medios de 

verificación 

Tareas Supuestos 

Objetivo superior Valorización a 

mantener patrimonio 

cultural y gastronomía  

    

Objetivo general Diversificación de 

productos turísticos 

relacionando 

arquitectura colonial 

con actividades 

recreacionales 

 

Tener una variedad de 

productos turísticos en el 

centro histórico de la 

ciudad de Potosí para el 

primer semestre 2022 

-Toma de fotografías 

de la actividad. 

-Cuestionario a 

personas que 

adquirieron la ruta. 

-Diseño de un circuito 

cultural nocturno. 

-Alianza con los 

actores involucrados 

-Gestión para una ruta 

sostenible. 

-promoción de la ruta 

 

Preservación del 

patrimonio cultural 

Objetivo 1 Diseñar rutas de 

turismo 

arquitectónico 

colonial involucrando 

servicios de 

alimentación y 

bebidas 

 

Tener una ruta turística 

cultural nocturna en el 

centro histórico de la 

ciudad de Potosí para el 

primer semestre 2022 

-Recibos de compras de 

implementos para el 

guaje. 

-Descripción de lugares 

que se detallara. 

-Nota de restaurantes y 

pub aceptando ser parte 

del tour. 

-Planos. 

 

-Comprar talonario de 

facturas. 

-Anotar lugares 

importantes. 

-hablar con los dueños 

de los restaurantes 

involucrados 

Preservación de 

patrimonio cultural 

Objetivo 3 Plantear un modelo de 

gestión para la 

implementación de las 

rutas de turismo 

Crear una ruta con una 

buena gestión para que 

sea viable en el centro 

histórico de la ciudad de 

-pruebas en físico sobre 

estrategias que se desea 

realizar. 

-recibos de gastos 

-Realizar en mapa la 

ruta cultural nocturna. 

-Comprar implementos 

para el Guiaje. 

Buena organización 

entre los involucrados 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

80 

 

arquitectónico 

colonial nocturno 

 

Potosí para el primer 

semestre 2022 

dentro del presupuesto 

Objetivo 4 Proponer un programa 

de modelo de 

promoción  

 

Contar con diferentes 

medios de 

comercialización para 

una mejor diversificación 

de la demanda en el 

centro histórico de la 

ciudad de Potosí para el 

primer semestre 2022 

-fotografías. 

-folletos. 

-flyers 

-Crear páginas web. 

- Dejar material de 

promoción en agencias 

y puntos turísticos 

Buenas estrategias de 

marketing y 

comercialización. 
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5. PROPUESTA 

La actividad turística en la ciudad de Potosí no tuvo mucho crecimiento estos últimos 

años, ha estado estancada con las mismas ofertas, la Gobernación buscar promocionar más el 

departamento, no obstante, se basa en municipios alejados de la ciudad, así mismo 

abandonando la variedad turística en la misma ciudad. 

Por este motivo implementar nuevas propuestas de turismo ayuda al crecimiento 

turístico y es una gran oportunidad para diversificar la oferta.  

Después de la recopilación de información y el trabajo de campo en el municipio se 

observó una gran riqueza en cuanto a mitos y leyendas de terror en distintos puntos de la 

ciudad. 

Pero estos no son muy utilizados, es decir que, si se realizan actividades en estos 

lugares, pero ninguna actividad aprovechando los mitos y leyendas de terror.  

Desde el punto de vista de la demanda se pudo observar que el perfil del turista es 

europeo, que es quien se muestra más interesado en este tipo de turismo arquitectónico 

nocturno, también cabe recalcar que el motivo de viaje de estos es por vacación, recreación y 

ocio por lo que realizar un circuito de turismo arquitectónico nocturno con actividades 

recreacionales es una actividad que si realizarían.  

Por estas razones, la propuesta tendrá 3 pilares que son:  

 Diseñar rutas de turismo arquitectónico colonial involucrando servicios de 

alimentación y bebidas, realizando 2 paquetes:  
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 Propuesta número 1: REVIVIENDO EL PASADO   

 Propuesta número 2: VALE UN POTOSÍ  

 Proponer un programa de modelo de promoción 

 Plantear un modelo de gestión para la implementación de las rutas de turismo 

arquitectónico colonial nocturno 

 Diseñar las rutas turismo arquitectónico con actividades recreacionales 

Objetivo 

Diseñar una ruta turística nocturna resaltando los antecedentes arquitectónicos e 

históricos en el casco viejo de la ciudad de Potosí. 

Justificación 

El diagnóstico realizado, se estableció que es necesario potenciar el patrimonio 

cultural tangible, ya que la ciudad cuenta con una diversidad de atractivos y/o actividades que 

se pueden realizar, donde se podrá tener mayor desarrollo de la actividad turística.  

El diseño de la ruta turística facilitará la promoción del patrimonio, de esta manera 

hará que los visitantes nacionales como internacionales tengan otro motivo para quedarse más 

tiempo en la ciudad de Potosí. También ayudará a que estos atractivos sean reconocidos por 

su valor e importancia y por tanto coadyuvará en su preservación.  
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Objetivo del circuito 

 Fortalecer el patrimonio cultural tangible del centro histórico en la ciudad de Potosí, 

durante el primer semestre del 2022 

 Consolidación de las rutas turísticas para dar a conocer los atractivos turísticos 

potenciales que existen en la ciudad de Potosí, durante el primer semestre del 2022 

 Realización de la ruta turística de acuerdo con las necesidades de la demanda en la 

ciudad de Potosí, durante el primer semestre del 2022 

5.1 Diseño de la propuesta del recorrido Nº1: REVIVIENDO EL PASADO 

5.1.1 Objetivo 

Diseñar la ruta “reviviendo el pasado”, misma que aprovechará el encanto señorial y 

potencial gastronómico del anochecer en el casco viejo de la ciudad de Potosí. 

5.1.2 Descripción 

La ruta “REVIVIENDO EL PASADO”, se llevará a cabo en el centro histórico de la 

ciudad de Potosí, situada a los pies del Cerro Rico, esta ciudad fue declarada por la UNESCO 

en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Empezará con una pequeña degustación en “el tenedor de plata” ubicado en la calle 

Tarija, esta calle es una de las más angostas, abarca desde la calle Ramos hasta la calle 

Linares, la degustación empezará con la kalapurka, es un plato típico potosino, consiste en 

una lagua, hecha de harina de wikaparu, sazonado con la hierba la chachacoma, y se lo 

muestra con una piedra de origen volcánico.  
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Continua el recorrido por la calle Tarija, subiendo la calle Chuquisaca, Si bien esta 

calle cuenta con mucha historia, ya está adaptada a la modernidad, se encuentra pavimentada 

no obstante se mantienen algunas casas estilo colonial donde se apreciara la casona de los 

Leones Rampantes, es una construcción de dos pisos, las ventanas del segundo piso son altas 

y tienen balcones pequeños hechos a su medida, las ventanas de abajo terminan en forma 

ovalada, lo que destaca de la casa es la puerta principal, que tiene un detalle en forma 

triangular con detalles realizados y que aún se mantienen. El templo San Juan de Dios, este 

templo tiene una sola torre, su entrada es por un callejón, a lado de este templo hay un 

colegio, la fachada no se la puede apreciar muy bien ya que esta en este callejón y está 

rodeado de quioscos del colegio, aun así en la parte del campanario es iluminado, entrando 

por la Millares se encuentra la casa del sol, es una casa de dos pisos, no muy bien mantenida, 

parece una casa normal ya que esta grafiteada y como el color de la fachada es blanca se 

puede ver el desgaste del color, lo único que destaca es la puerta de madera y su contorno ya 

que es un tallado en piedra. 

 Bajando por la calle nogales, es una calle angosta con casas antiguas y muy distintas 

a las del centro histórico, son casas sencillas, pero mantienen su toque antiguo, esta 

pavimentada, en esta calle se visitará la casa del conde de carma, es una casa antigua, las 

paredes entre color crema y blanco, es de una sola planta, parece una casa común, lo que 

destaca es la portada que tiene en la puerta principal, con dos columnas talladas en piedra y 

en la parte superior cuenta con un escudo, se continua bajando hasta la calle lanza y doblar a 

la derecha para pasar por la calle Chuquisaca, se pasará por la calle cobija, donde se 

encuentra el templo museo Santo Domingo, se podrá continuar con el recorrido por esta calle, 

la cual se destaca por el arco de cobija, esta se encuentra en la entrada de la calle Fanola.  
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Siguiendo el recorrido por la calle Cobija hasta llegar nuevamente hasta la calle Tarija 

y pasar por la plaza 10 de Septiembre para subir por la calle Ayacucho, se recorrerá por el 

pasaje Boulevard hasta la calle Bolívar, y bajar hasta la calle Junín, esta calle esta 

engocetada, es una calle amplia, aun así, está bien iluminada, actualmente está pavimentada, 

tiene casas antiguas con balcones hacia la calle, abarca desde la calle Santa Teresa hasta la 

calle Quijarro en este tramo se podrá ver la casona colegio Pichancha, Esta construcción aún 

mantiene una buena fachada, es de color ladrillo y es de dos pisos, las ventanas del segundo 

piso tienen marcos y detalles como si fueran balcones, pero no lo son, lo que más destaca es 

la portada que tiene en la puerta principal que abarca desde la puerta hasta el segundo piso, 

sus detalles son tallados en piedra. y la Basílica Catedral, la Catedral de la Villa Imperial de 

Potosí, ubicada en pleno centro de la ciudad, cuenta con una arquitectura barroca y la fachada 

es de piedra, aparte de realizar el trabajo como catedral es museo finalizando esta ruta la 

última parada será en el Pub – Restaurant “la casona” lugar donde se catará los mejores 

tragos de la casa y poder disfrutar de los grupos correspondientes de la noche, en este lugar se 

degustara del famoso Chuflay, es una bebida típica boliviana, es uno de los cócteles más 

populares en el país y el coctel de la casona, este lugar está ubicado en la calle Frías entre la 

Bustillos y Oruro. 
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5.1.3 Identificación 

Tabla 11 Identificación 

LUGAR DE 

OPERACIÓN 

La ruta se realizará en el Centro histórico de la ciudad de Potosí. 

TIPO DE 

TURISMO 

El tipo de turismo a realizar es arquitectónico nocturno 

DURACIÓN La duración de la ruta será de más o menos 4 horas. tomando en 

cuenta el desarrollo de las actividades, de 20:00 a 24:00   

ATRACTIVOS DE 

LA RUTA 

Los atractivos que se visitarán en la primera ruta “reviviendo el 

pasado en una noche” se llegarán a conocer: 

Templo museo mirador San Francisco, Templo museo Santo 

Domingo, templo museo Mirador Basílica Catedral. 

Casa de los leones Rampantes, Casa del sol, Casa del Conde de 

Carma, Casa de la oración, Tambo la Cruz, Casona colegio 

Pichincha. 

Calles Tarija, Chuquisaca, Nogales, Cobija, Junín, Ayacucho 

 

RECORRIDO El recorrido iniciará en la calle Tarija con una degustación de un 

plato típico en el restaurante EL TENEDOR DE PLATA, para 

continuar se recorrerá por las otras calles importantes del centro 

histórico de la ciudad de Potosí para finalizar en el Pub LA 

CASONA ubicada en la calle Frías. 

TEMPORADA DE 

VISITA 

La temporada alta será entre los meses de agosto a enero, coincidente 

también con la temporada alta de turismo en la ciudad de Potosí, pero 

también se operará en los otros meses. 

 

TAMAÑO DE 

GRUPO 

El tamaño del grupo será entre 15 a 20 personas por salida. 

ASPECTOS 

INCLUIDOS 

El tour incluirá, Guía bilingüe, degustación de alimentos y bebidas en 

los restaurantes que son parte del tour, souvenirs   

 

ASPECTOS NO 

INCLUIDOS 

Gastos extras consumidos en cualquiera de los restaurantes. 

 

5.1.4 Demanda objetiva 

Una vez identificado el segmento para el proyecto en el siguiente cuadro se mostrará 

el perfil de la demanda. 
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Tabla 12 Perfil de la demanda 

PERFIL DE LA DEMANDA 

EDAD entre 36 a 45 años 

SEXO hombres y mujeres 

EDUCACIÓN Y 

RELIGIÓN 

sin relevancia alguna 

NACIONALIDAD europeos (alemanes, franceses e italianos), también se 

aceptaran naciones y otro tipo de nacionalidad  

RESTRICCIONES No se aceptarán personas con las siguientes características 

(por razones de salud mental y física)   

Personas con problemas cardiacos.  

Mujeres embarazadas.  

Niños y/o adolescentes menores de 16 años. 

PERSONALIDAD personas interesadas en saber sobre historias, mitos y 

leyendas sobre la ciudad de Potosí, personas con ganas de 

pasar una buena noche 

MOTIVACIONES conocer más sobre esta ciudad, además de conocer sobre la 

gastronomía boliviana y sus bebidas 

5.1.5 Materiales 

Los materiales que el guía usará serán: 

 Mapas y guiones con la descripción de la ruta. 

 Chamarras con el logo del proyecto 

Los materiales que necesitan los turistas serán:  

 Linternas  

 Cámara (podrán filmar el recorrido si ellos gustan y tomarse las fotos que quieran) 
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5.1.6 Mapa 

 

El mapa muestra el recorrido que realizará durante la ruta “reviviendo el pasado”, las 

flechas muestran el inicio y el final de la ruta, cambia de color según las calles importantes en 

las que se recorrerá, los lugares importantes están definidos por color, el color morado 

muestra la ubicación de los restaurantes y Pubs que se visitará, el color rojo son los templos 

importantes en la ruta, el color negro las casonas de gran importancia, además que muestra la 

ubicación de cajeros y bancos, también de las farmacias, en la leyenda está la información de 

clínicas a las cuales se pueden recurrir, no se encuentran en el mapa ya que están un poco 

alejadas. 
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5.1.7 Servicios turísticos 

 Alimentación: debido a que en la ruta incluye alimentación en los mejores 

restaurantes no es necesario mencionar otros. 

 Hospedaje: la ruta dura 4 horas y es una actividad más para que el visitante pernocte 

una noche adicional en la ciudad de Potosí, por algunas calles que se realizará el tour 

existen hoteles de diferentes precios y categorías. 

 Salud: en una ruta nocturna siempre es necesario saber sobre hospitales o clínicas que 

estén cerca del lugar, existen dos lugares en los que los turistas pueden recurrir en 

caso de cualquier emergencia, la cruz roja ubicada en la avenida Camacho antes de 

llegar a la calle Oruro, o a la clínica 1° de mayo, ubicada al final de la Av. Camacho 

entre la Av. Cívica y la calle Oruro. O pueden ir a la farmacia Económica ubicada en 

la calle Quijarro entre la calle Matos y Bolívar ya que atiende 24 horas y tiene una 

variedad de medicamentos. 

 Bancos: en caso de que deseen retirar dinero de algún cajero, se recomienda ir a la 

calle Matos y Hoyos ya que se encuentra el banco y cajeros del banco Mercantil Santa 

Cruz, este cajero recibe tarjetas extranjeras, al igual que el BCP, que se lo encuentra 

en la calle Bolívar. 
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5.1.8 Recomendaciones 

Antes del recorrido 

requerir una lista de todo lo que se necesitará en la ruta y preguntar por cualquier ruta 

que tenga. 

¿Qué llevar? 

 Ropa cómoda y abrigada (chalina, guantes, chamarra).  

 Cámaras o filmadoras bien cargadas.  

 Impermeable (por si llueve).  

Además, si es la primera vez que visita Potosí o tiene problemas con la altura, se 

recomienda comprar medicamento que ayude a solucionar el malestar.  

¿Qué no llevar? 

 Carga extra innecesaria para el recorrido.  

 No llevar mascotas.  

¿Qué hacer? 

 Atender al guía en todo momento. 

 Preguntar si se tiene alguna duda y/o pregunta al respecto.   

 Si se cuenta con basura llevar consigo hasta terminar el circuito para luego botarlo 

aún basurero.  

 Respetar y cuidar los lugares que se visite.  

 Filmar y fotografiar lo que esté permitido. 
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¿Qué no hacer? 

 Separarse del grupo  

 Dañar la infraestructura de los lugares a visitar.  

 No botar basura en cualquier lugar. 

Después del recorrido 

Al finalizar el circuito se recomienda preguntar por cualquier duda que se tenga, 

además de verificar que el equipo y/o material que se les haya bridando estén en buen estado 

y que no los hayan extraviado. Llenar una evaluación del recorrido. 

Requerimiento de visita 

GUÍAS 

También se ofrecerán servicios de guaje a los turistas que realicen esta ruta, por ende, 

se realizó aspectos importantes para que se tome en cuenta al momento de contratar al guía, 

para así evitar situaciones adversas que pudieran pasar. 

PERFIL REQUERIDO 

El guía que se contratará debe de reunir las siguientes aptitudes: 

 Dirigir, informar y orientar a grupos de visitantes en las actividades que serán 

ejecutadas en la ruta, de manera que ésta sea segura y que sea dirigida 

profesionalmente.  

 Debe ser ejemplo en el cuidado y la preservar el medio cultural.  
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 Deberá contar con una credencial oficial de guía de la gobernación, para que de esta 

manera los turistas puedan estar seguros de las actividades que se desarrollarán.  

VESTIMENTA 

Los guías deberán de estar bien vestidos con pulcritud y limpieza, debido a que son la 

primera imagen que tiene el turista.  

Para tal caso utilizarán uniformes con chamarra rompe vientos color gris con la 

imagen corporativa para distinguirse. 

                                                         Imagen 8 Chamarra guía 1 

 

CONOCIMIENTOS 

 Planificación básica.  

 Seguridad en las operaciones.  

 Técnicas de comunicación.  

 Relaciones humanas.  

 Tener conocimientos de primeros auxilios.  

 Conocer la información de los atractivos.  

 Conocimientos interculturales.  



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

 

93 

 

 Tener la capacidad de poder resolver contingencias de cualquier tipo. 

FORMACIÓN 

 El guía debe tener formación en guiaje como mínimo un año.  

 Formación en un idioma extranjero (ingles).  

 Haber pasado cursos de primeros auxilios.  

 Conocimiento sobre mitos, leyendas e historia de los lugares a visitar.  
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5.1.9 Guiones 

Nombre: templo museo mirador San Francisco N° 1 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 
 

Fray Gaspar de Villaroel, conventual de Chuquisaca, fundó el convento 

franciscano en Potosí el año 1547. Así correspondió a la Orden de San Francisco 

de Asís, ser la primera en establecerse en nuestra ciudad, sería el más antiguo de 

Bolivia y su estilo es el renacentista.  

 

La nueva iglesia que es la actual, comenzó en 1707 con la demolición de la 

antigua, y fue concluida en 1726, estrenándose solemnemente el día 13 de 

octubre. La construcción, es de tres naves, y se halla cubierta por bóveda de 

cañón y cúpulas, tiene una torre de dos cuerpos, una hermosa portada y un retablo 

exterior para la Cruz. Interiormente mantuvo su ornamentación barroca con obras 

de arquitectura en madera. 

 

En el templo se puede observar la imagen del Cristo de la Vera Cruz, que data del 

año 1550 por lo que es la más antigua de Bolivia, hermosa talla del crucificado, 

de aspecto indígena. El convento en su interior cuenta con una exposición de 

cuadros de la colonia, entre los cuales destaca uno del pintor colonial Melchor 

Pérez de Holguín, considerando entre los tres más grandes de América. 

Actualmente posee un museo sacro y un mirador que le permite al visitante 

observar el paisaje colonial de la ciudad. 

 

En los tejados sobresale el mirador “Santa María de los Ángeles”, a 4.100 

m.s.n.m, desde donde los visitantes admiran la ciudad de Potosí y el fabuloso 

Cerro Rico. 
 

Desde el año 2016 se restauró una parte de la Iglesia para poder mostrar al 

público las criptas, bajo la Iglesia, donde fueron construidas para conectarse con 

otras iglesias, además de también ser usadas como cementerios, tuvo un costo de 

76 millones de bolivianos para poder habilitar el lugar, actualmente es abierto al 

público.  

Bibliografía: (Catalán, 2004, pág. S/P) 

Informante local 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Templo Museo Santo Domingo N° 2 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  

Las órdenes religiosas, según su arribo a Potosí, se fueron ubicando en general a una 

cuadra de la plaza principal a excepción de los franciscanos, a los cuales ya nos hemos 

referido, y fueron fundando sus iglesias y conventos, como Santo Domingo en 1553 y 

la Merced en 1555. 

 

El año de 1553 se funda el convento de Santo Domingo, pero la construcción del 

convento recién se inició en 1581, quedando terminada la iglesia en 1609. En 1625 el 

convento contrata con Lázaro de San Román para cubrir la capilla del lado del 

evangelio con artesonado de lacería; pocos meses después se firma un nuevo contrato 

para hacer la capilla del lado opuesto; en tanto Juan de Andrada cubrió la capilla Mayor 

de la misma manera.  

 

El templo actual es de planta de cruz latina cuya nave principal está cubierta por una 

estructura de par y nudillo con artesonado acasetonado sencillo. Los brazos del crucero 

presentan artesonados de lacería muy bien trabajados; en 1625 el tallador Lázaro de 

San Román construye un artesonado de lacería de gran calidad, con la colaboración de 

Pedro Vélez de Argos. En el siglo XIX se efectúan importantes remodelaciones por el 

arquitecto franciscano Manuel de Sanahuja con un estilo de transición entre el barroco 

y el neoclá- sico, dado que reutiliza elementos del siglo XVIII para sus nuevas 

composiciones, tal el caso del actual altar mayor del templo 

La cúpula del crucero, del siglo XIX, fue construida por el maestro Torca, siendo una 

réplica de la cúpula de la Catedral. Se estima que los altares laterales menores y el 

púlpito son también obras del arquitecto Sanahuja. 

 

A comienzo del 2019, el concejo Municipal Aprobó mediante la ley declaratoria de 

Patrimonio Cultural, histórico y Arquitectónico al templo Santo Domingo, como 

Patrimonio 

 

Bibliografía: (Catalán, 2004, pág. S/P); (GAMPotosí, 2004, pág. 110) 

 

Informante local 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Templo Museo Basílica Catedral N° 3 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 

Descripción del atractivo 

La primitiva iglesia Mayor se habría iniciado en 1564 según la traza del Maestro 

Veramendi quién, antes de concluir la obra, falleció; sólo a la llegada de Toledo 

se reinicia la obra desde los cimientos. Su acabado, además de costoso, se 

prolongó hasta finales del siglo XVI. El templo, de una sola nave de crucero, 

subsistió hasta principios del siglo XIX (1807) en que se desplomó, siendo 

necesario construir una nueva iglesia. La actual Catedral, de piedra y ladrillo, que 

ocupa el mismo espacio que su precedente, cuenta con planta de tres naves y 

crucero, casi tan ancho como la nave principal, cubierta con bóveda, donde se 

ostenta una gran cúpula central y dos torres gemelas. Es obra del arquitecto fray 

Manuel de Sanahuja, que fue traído expresamente del Perú para este trabajo. 

Sanahuja es artífice de una arquitectura de transición entre el barroco mestizo y el 

neoclásico, ya que en sus obras reutiliza elementos de las construcciones 

anteriores del siglo XVIII (altar mayor de Santo Domingo, retablo de San 

Francisco) y los medallones de madera de la propia Catedral. 

 

Por otra parte, mantiene la profusa policromía de las decoraciones interiores, que 

posteriormente a su obra, avanzado el siglo XIX, se pintan de blanco con dorado 

tal como se puede apreciar actualmente. Sin embargo, aún se puede apreciar la 

policromía en el baptisterio, el altar mayor que se conserva detrás del actual altar 

neogótico, y en la moldura de un vano sobre el pasillo que comunica con el atrio 

posterior del templo. 

Bibliografía: (GAMPotosí, 2004, pág. 127) 

Informante local 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: casa de los leones rampantes N° 4 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  

Descripción del atractivo 

Es una casona grande y espaciosa ubicada en la antigua calle de la pelota, 

actualmente calle Millares, su construcción data de fines del siglo XVIII. Por las 

características de las dependencias y la tipología que sobre sobresale en la portada 

pudo pertenecer a algún cacique “capitán de Mita”. El edificio fue totalmente 

remodelado el año 1970. Se destruyeron las habitaciones interiores, se añadió un 

segundo cuerpo y de la edificación original solo quedo la interesante portada que 

recuerda la época colonial. 

 

La composición de su portada con columnas salomónicas sobre pedestal y 

decoración en base de trifolias y cuadrifolias ostenta en el segundo cuerpo el 

escudo de la familia sostenido por leones rampantes. El sol, la luna y las estrellas 

que aparecen en la portada de San Lorenzo se repiten en la Casa de Otavi. 

La portada es de arco de medio punto flanqueada por columnas salomónicas 

sobre pedestal y decoración a base de trifolias. Remata con elementos decorativos 

en que presenta el sol, la luna y las estrellas. El escudo nobiliario está sostenido 

por leones rampantes. 

 

Actualmente es el colegio particular Instituto Latinoamericano de educación 

(ILADE) 

 

Bibliografía: (GAMPotosí, 2004) 

Informante local: Maycol Irribarrin Bravo 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Casa del sol N° 5 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 
Descripción del atractivo 

Es una casona grande de dos plantas que se encuentra sobre la antigua calle de “la 

pelota”, hoy Millares, se trata de un sector de la ciudad con primarias raíces 

coloniales, en el momento de su construcción fue colindante en su parte posterior de 

una antigua y famosa casona denominada tambo de la harina, donde se comercializaba 

ese producto a por mayor y menor. Tiempo después, en 1610, se construyó el templo 

San Juan y hospital del mismo nombre, lo que incremento la riqueza arquitectónica de 

toda zona. 

 

Es uno de los ejemplos más logrados de portadas de piedra tallada con dintel 

monolítico de perfil mixtilineo; el sol aparece como tema central y en los ángulos se 

leen dos tarjas con la fecha “8 Dic año 1791”. En el interior de la casa resalta un patio 

con fuente central de piedra y entrepiso de bovedilla. Tiene la fachada de esquema 

modesto, cuyos vanos originales enrejados con dosel y peana muestran cierta 

familiaridad con la casa vecina. Esta casa probablemente perteneció a un cacique. Esta 

portada cuenta con una gemela en la calle Millares entre calles Chuquisaca y Nogales. 

 

Actualmente es utilizado por la Facultad Técnica. 

Bibliografía: (Catalán, 2004); (GAMPotosí, 2004) 

Informante local 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Casa del Conde de Carma N° 6 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 
Descripción del atractivo 

Es una casona grande de dos plantas que se encuentra sobre la antigua calle de “la 

pelota”, es un sector de la ciudad con raíces coloniales, en el momento de su 

construcción fue colindante en su parte posterior de una antigua y famosa casona 

denominada tambo de la harina, donde se comercializaba ese producto a por mayor y 

menor. Tiempo después, se construyó el templo San Juan y hospital del mismo 

nombre, lo que incremento la riqueza arquitectónica de toda zona. 

 

Construcción de gran valor histórico y arquitectónico que actualmente se encuentra en 

estado muy transformado. Posee una portada muy rica tallada en piedra y flanqueada 

por dos columnas estriadas. En la parte superior lleva un arrabá característico del 

mudéjar y el escudo nobiliario, cuya heráldica es muy importante. 

 

El conde Matías de Astoraica y Cereceda (1692 – 1743), titulo concedido por el rey 

Felipe V, fue el primer conde de San Miguel de Carma, alguacil mayor de la Corte de 

la Real Audiencia de Charcas y oficial real de las cajas de Potosí, su tumba se 

encuentra en el templo Santo Domingo, en la actual calle Cobija. 

 

Bibliografía: (GAMPotosí, 2004) 

Informante local: Maycol Irribarrin Bravo 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Casa de la oración N° 7 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 
Descripción del atractivo 

Es una casona ubicada en la intersección de calles cobija y Chuquisaca. Presenta una 

portada tallada en piedra arenisca, decorada con cuadrifolias. En el dintel hace de 

clave un rótulo con la siguiente oración en español antiguo: Alabado sea el Santísimo 

Sacramento del altar y la pureza de María Santísima sin pecado original. 

 

 

Bibliografía  

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Tambo la cruz N° 8 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Descripción del atractivo 

Casona ubicada en la esquina COBIJA - Bustillos. Llamado también Tambo de 

Mencía. Era un lugar de hospedaje y comercio de propiedad de los padres 

dominicos, con el dinero de sus alquileres pagaban el estudio de sus novicios en la 

ciudad de Lima. 

 

Cuenta que aquí fue donde Don Ambrosio cambio por completo su vida, Don 

Ambrosio era un campesino de las afueras de la ciudad, llegó a la ciudad en 1678, 

el señor habría llegado a Potosí para pedir limosna, pero esas cosas no eran bien 

vistas, por lo que a Don Ambrosio no le iba bien, un día, el dueño de casa, donde 

él dormía en un cuarto le pidió alquiler, el campesino le explicó que no tenía para 

pagar, entonces el dueño le propuso que el alquiler le pague con trabajo, el 

campesino tenía que remodelar la habitación, y a cambio tendría la habitación y 

comida, Don Ambrosio aceptó, cuando el dueño estaba de viaje, el campesino 

tuvo percances para realizar la construcción, ya que al picotear el piso se encontró 

con algo duro, ese momento decidió ser cuidadoso y hacerlo con calma, fue ese 

momento cual encontró 4 cadáveres, uno de ellos contenía una collar de oro, que 

valía 5.000 bolivianos, entonces Don Ambrosio decidió quedarse con el collar y 

denunciar a la policía los cadáveres. 

 

Después de unos años Don Ambrosio admitió que gracias a esa joya pudo 

mantener a su familia y salir adelante. 

Edificación que posee un cuarto de manzano, cuya fachada mantiene su estructura 

original con muy pocas reformas, la misma que posee una portada sencilla de 

ladrillo y cal. 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Casona colegio Pichincha N° 9 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  

"Fundado en la ciudad de Potosí el 2 de marzo de 1826 por el Mariscal de Ayacucho 

Antonio José de Sucre, antes que los colegios Ayacucho de La Paz fundado el 27 de abril 

de 1826, Simón Bolívar de Oruro fundado el 24 de julio de 1826 y Junín de Sucre 

fundado el 6 de agosto de 1826. El Colegio Pichincha fue creado en interiores del secular 

Convento de los Bethlemitas, contiguo al Templo de Nuestra Señora de Belén y con vista 

hacia la antigua Plaza de la Misericordia. Fue en ese colonial edificio conventual donde 

quedó establecido el primer colegio de ciencias y artes de Potosí y Bolivia con el notable 

nombre de "Pichincha" (en conmemoración a la Batalla de Pichincha), a iniciativa o 

sugerencia del general escocés Guillermo Miller, el que recibió la orden del Mariscal 

Sucre, para elegir uno de los conventos de la ciudad, donde habría de establecerse el 

primer centro de formación educacional para beneficio de la juventud ciudadana. En este 

orden, el general Miller, siendo la más alta autoridad de la jurisdicción territorial, 

ostentando el título de "Presidente del Departamento de Potosí" y cumpliendo con las 

instrucciones de Sucre, tomó la responsabilidad de hacer la visita personal a cada una de 

las casas conventuales, excepto la antoniana, regentada por los frailes franciscanos a la 

que se guardaba todas las consideraciones, para ver la que más convenía en el propósito 

señalado. Y, dentro de todas las examinadas, el general Miller se inclinó por el convento 

de los Bethlemitas que, al margen de reunir las condiciones para adecuarse a un centro de 

enseñanza superior, encontrábase en un lugar expectable de la ciudad. Esta casa que en 

principio fue el Hospital Real de la Vera Cruz, siendo de una construcción arcaica, ella 

fue reedificada en 1725 con la llegada de los religiosos pertenecientes a la Orden de 

Belén. Casona que en principio era de una sola planta, para luego ser enriquecida con una 

segunda, en estricta obediencia al diseño trabajado por el arquitecto José López Arango. 

Fue entonces cuando se levantaron los arcos de medio punto sobre columnas toscanas en 

sus dos plantas, formando los pasillos con cubierta de madera tallada y el piso con losa 

arenisca, manteniéndose el patio cuadrangular que era de su primigenia construcción, en 

cuyo centro se levantó un pedestal de piedra en forma de columna, sosteniendo al reloj 

del sol. 

Al instalarse el colegio en acto solemne, la ciudadanía potosina expresó su alborozo, 

aplaudiendo y participando de una procesión cívica que, luego de hacer su recorrido por 

las calles del casco histórico de la ciudad, remató en el frontispicio del Colegio 

Pichincha. En ese entonces, se encontraba como Prefecto del Departamento el Dr. 

Casimiro Olañeta, uno de los gestores para la creación de la República de Bolivia. 

Bibliografía: (GAMPotosí, 2004) 

Informante local: Maycol Irribarrin Bravo 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Calle Tarija N° 10 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Descripción del atractivo 

Esa calle tiene cuatro nombres, la calle el empedradillo, la calle o la vía de los sastres, la 

calle alance y actualmente la calle Tarija. 

 

Se caracteriza por los balcones existentes, fue importante de la rehabilitación de la 

imagen urbana antiguamente se denominaba la calle San Francisco porque conectaba la 

plaza principal con el convento de San Francisco. 

 

Calle típica potosina, caracterizada por los balcones existentes en toda su extensión. Esta 

calle maestra de la traza de damero español también fue parte importante del proyecto de 

rehabilitación de la Imagen Urbana. Antiguamente se denominaba calle de San 

Francisco, porque la misma conectaba la plaza principal con el convento de San 

Francisco; también se denominó calle del Empedradillo. Desde la esquina de la plaza 10 

de noviembre, calles Tarija y Linares, se presenta una hermosa vista de la calle con un 

plano intermedio de la torre del templo de San Francisco y como fondo el Cerro Rico. 

En esta calle se puede encontrar el Templo Museo Mirador San Francisco, pasa por la 

plaza de la Riva, y al final de la calle se puede encontrar el Templo de San Pedro. 

 

Cuenta la leyenda que en esta famosa calle había un mercader, que en su tienda nunca 

faltaba nada, aprovechando esa situación, el dueño de la tienda decidió aumentar los 

precios de sus productos, por tal motivo fue alejando a los vecinos poco a poco. Un dia 

que el mercader no vendió nada andaba maldiciendo y ofreciéndose a los demonios por 

su desesperación, llego el padre Felipe y pidió limosna ordinaria, que cada semana se 

pedía para el convento de la Compañía. Al pedido, entró en cólera, y de mala manera lo 

echó de mala manera, sin saber que el Padre Felipe era quién ahuyentaba a los seres 

malos. A los pocos días de ese hecho, unos trúhanes se entraron al comercio del hombre 

y lo vaciaron totalmente, al saberlo éste quedo fuera de sí, los vecinos tuvieron que 

internarlo. Desde ese día la calle se vino a denominar calle del supay, pues se sabía que 

los espíritus infernales habitaban alrededor, haciendo una y mil travesuras. 

 

Con el tiempo se prohibió mencionar dicho nombre a la calle, ya que el verdadero 

nombre era la calle Chicha, que luego fue nombrado Empedradillo y actualmente es la 

calle Tarija    

Bibliografía: (GAMPotosí, 2004) 

Informante local: Rolando Colque; Heinz Antonio Basagoitia Acuña, Delio Alcaraz  

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 

 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

 

104 

 

 

 

 

Nombre: Calle Chuquisaca N° 11 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Descripción del atractivo 

Calle virreinal que conformó la zona más antigua del asentamiento español dado que era 

el sector menos anegado en el origen de la ciudad. En esta arteria y alrededores se ubican 

edificios señoriales de familias nobles con escudos heráldicos sobre las portadas. Al 

igual que la calle Ayacucho se recuperó su imagen urbana en base a los pigmentos del 

Cerro Rico y de acuerdo con la estratigrafía realizada antes de la intervención. 

 

En esta calle se puede encontrar la casa del conde del Carma, El Templo de San Juan de 

Dios, la casa de Herrera y la casa de Francisco de Rocha. 

 

Cuentan que esta calle era más frecuentada por el negro llamado “el duende”, este 

susodicho pasaba por estas calles causando temor con sus travesuras y maldades, las 

mujeres no podían pasar por esta calle y sus alrededores o podía caer a manos de “el 

duende”. El duende no podía ser captado por las autoridades porque de una u otra 

manera él lograba burlar la seguridad y escaparse. Este bandido no trabajaba solo, tenía 

cómplices, un día, una de las cómplices cansada del maltrato por parte de su madre, 

entonces le pidió a “El duende” la matara. 

 

El día del acto, la pequeña dejaría que el bandido entre a la casa, se oculte en la 

habitación de su madre y pueda atacarla, pero para la mala suerte de este susodicho, la 

mujer se dio cuenta, y antes de que “El duende” se dé cuenta, la señora salió por el 

balcón a pedir ayuda, los vecinos fueron a auxiliarla, y lograron captar a “El duende”, y 
cansados de sus actos decidieron matarlo. 

 

Después de unos días los vecinos sintieron la paz que existía en esas calles, el cuerpo del 

vándalo se encontraba en la iglesia, para poder darle santa sepultura, pero un día el 

cuerpo desapareció, dicen que fue robado por sus cómplices para causar temor, no 

obstante al momento de arrestar a sus cómplices vieron que no tenían el cuerpo, hasta el 

día de hoy el cuerpo no apareció, y dicen que anda rondando por las calles de la Villa por 

las noches para causar temor. 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña, Delio Alcaraz 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Calle Nogales N° 12 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 

Descripción del atractivo 

Antigua calle del Cantu Mayu. Era el límite entre el barrio español y el rancherío de indios. 

Es angosta y serpenteante. Aledaña a esta calle se encuentra la famosa Ribera de Ingenios de 

la Vera Cruz. 

 

En esta calle se puede encontrar la casa de Alonzo de Ibáñez y la casa museo Humberto 

Iporre Salinas.  

 

Durante las frías noches de la Villa, el alma de Margarita deambula junto a sus dos 

acompañantes, por los años de la Colonia había una famosa Pareja, doña Margarita y 

Cristóforo, estos dos se amaban demasiado, no tenían hijos, pero Doña Margarita se dedicaba 

a rescatar animales de la calle, curarlos, alimentarlos para después ir puerta por puerta 

buscándoles un hogar, su esposo al notar la ausencia de su esposa, mientras ella buscaba 

hogar a los animalitos, a él le atacaban los celos, un día don Cristóforo llevo de día de campo 

a su esposa, ella no sabía lo que le esperaba, su esposo aprovecho la lejanía del lugar y la 

apuñaló hasta matarla, enterrándola en un lugar baldío. Después de semejante atrocidad el 

esposo se fugó, el cuerpo fue encontrado por un campesino gracias a lloriqueo de sus dos 

amadas mascotas que permanecieron encima de su sepultura.  

 

Doña Margarita recorre esta calle buscando venganza, junto sus dos mascotas, un perro y un 

gato.  

 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña, Delio Alcaraz 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Calle Cobija N° 13 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 

Descripción del atractivo 

Antigua calle del Monasterio. Una de las zonas más antiguas del centro histórico. En su 

inmediación se halla el Arco de COBIJA, el templo y convento de Santo Domingo de 

Guzmán, el Tambo de la Cruz y una portada con oración. Es una arteria que desemboca 

a la esquina sud oeste de la plaza principal 

 

Al ensancharse el centro de Potosí el arco de Cobija quedó en el interior de la ciudad, lo 

que define la construcción de un nuevo arco que señala la salida principal de la ciudad. 

Es de factura muy simple, mampostería en la parte inferior y luego ladrillo; el vano es 

un arco de medio punto; un nicho en la parte superior aloja una placa de berenguela con 

relieve de la Virgen; tres pináculos coronan este arco, todo encalado. 

 

En marzo de 1597, el cielo potosino se armó de negros nubarrones, provocando un 

horrible granizo y truenos, que puso en gran temor a toda la ciudad, se produjo una 

descarga eléctrica, dejando a la ciudad en penumbras. 

 

Una noche antes, en una vivienda que se encuentra en esta calle, un venerable anciano 

robo los ahorros de su hijo para comprarse vestimenta, ya que este sufría de frío, el hijo 

al enterarse de esto, atacó a su padre de manera atroz, el padre tumbado en el suelo le 

dijo que terminara de matarlo, cuando el hijo dejo de golpearlo, su padre arrastrándose 

salió de la vivienda. 

 

Para su suerte, el anciano recibió una buena ayuda económica de una persona noble, al 

día siguiente el padre visito a su hijo antes de que se aproxime la tormenta, y le dijo “el 

cielo está armado en contra tuya”, para que pague la mala acción de ser mal hijo. 

 

Esa misma noche un rayo cayó sobre el mal hijo dejándolo enterrado en la tierra. 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 

 

 

 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

 

107 

 

 

 

Nombre: Calle Junín N° 14 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Descripción del atractivo 

se trata de un callejón con muchos quiebres entre las calles Junin e Ingavi que va 

hasta la calle bolívar, era la calle de las 7 vueltas era un laberinto formado por 

calles angostas con rodeos y curvas y difícil salida. 

 

En aquel tiempo colonial, esta calle fue conocida por la población como la calle 

de la Cruz verde, para explicar el origen, cuentan que, en los años 1959, Graciela 

G. de Vildoso, evidenció el romance entre su esposo, un médico conocido 

proveniente de Lima, y la comadre de Graciela, amor prohibido en aquella época, 

la cual provoco que una gran carreta de fuego saliera de los Socavones del Pie de 

Gallo para llevarse a la pareja al averno, el accidente ocurrió en esta calle. 

 

La población supersticiosa y temerosa para evitar que esta imagen dantesca 

prosiga más allá de esta esquina, decidieron empotrar una Cruz de color verde en 

una pared en cuya base la población ofrendaba flores. La tradición era muy 

fuerte, pues se tejieron historias fabulosas y terribles acerca de la carreta de 

fuego, que sobresalía en las oscuras calles apenas iluminadas por faroles de cebo, 

sonido agudo de las ruedas en fricción con el suelo de piedra, galope y relincho 

terrorífico de cuatro caballos guiados por el mismo demonio, algunas veces en 

figura de mujer o transformado en la misma muerte. 

 

Transeúnte que osaba cruzar esta calle a altas horas de la noche era sorprendido 

por su presencia, quedando desmayado o muerto por la impresión, salir de la casa 

de noche, era un riesgo. 

 

 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Calle Ayacucho N° 15 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 

Descripción del atractivo 

Es la antigua calle de la Compañía de Jesús. Era considerada la vía maestra o columna 

vertebral dentro del barrio español, las fachadas de las viviendas también presentan 

policromía en base a pigmentos minerales del Cerro Rico y las obras en madera como 

balcones, puertas y ventanas se hallan pintados con verde malaquita. 

 

“Antigua calle de las Candelas”, también conocida como “calle de los vestidos”. Sobre esta 

calle, dicen que abundan fantasmas y espectros. En determinadas fechas, a la media noche, 

aparece una carroza de fuego con almas en pena.  

 

Los vecinos cuentan que, en el colegio Santa Rosa, ubicado sobre esta calle y antiguamente 

un asilo de niñas huérfanas, jura la portera del colegio que en la noche se puede escuchar los 

lamentos de jóvenes. 

 

Bibliografía:  

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña; Doris Belén Cayo 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. Cochabamba: 

educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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5.1.10 Duración 

El recorrido tiene un aproximado de 4 horas, incluyendo la explicación de lugares 

importantes como tiempo de estadía en cada restaurant. 

5.1.11 Itinerario 

HORA ACTIVIDAD 

19:50 – 20:00 Punto de encuentro en la esquina de la calle Tarija y Linares 

20:00 – 20:50 Inicio de la primera visita en el restaurant el Tenedor de Plata y 

explicación de la calle Tarija 

20:50 – 21:35 Descripción de la calle Chuquisaca, la casa de los Leones Rampantes, 

el templo San Juan de Dios y la casa del sol 

21:35 – 22:35 Recorrido por la calle Nogales, casa del conde de carma, calle cobija, 

templo Santo Domingo, tambo de la Cruz y casa de la oración. 

22:35 – 23:25 Recorrido por el pasaje boulevard, Junín y Ayacucho, además de una 

explicación de casona colegio pichincha, templo museo Basílica 

Catedral 

23:25 – 00: 00 Final de recorrido y disfrute del Pub La Casona 

 

5.1.12 Descansos 

Al ser un circuito de una solo noche se harán descansos en dos lugares, para así 

también disfrutar de alimentación deliciosa. 

5.1.13 Contingencias 

5.1.13.1 Como se atenderán las contingencias 

En caso de tener algún percance, si la gravedad del problema es baja el mismo guía 

podrá solucionar con lo que más sea conveniente, en caso de que el problema sea grave se 

dejara que lo resuelvan las personas encargadas del circuito. 
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5.1.13.2 Condición de las carreteras 

El circuito de turismo arquitectónico será en la ciudad de Potosí por lo que los estados 

de las calles se encuentran relativamente en buen estado. 

5.1.13.3 Clima 

En caso de que el día del circuito llueva se tomara dos medidas:  

 Si la lluvia es muy fuerte se suspenderá el circuito para el día siguiente.  

 En caso de que sea una lluvia ligera en la cual se pueda caminar, entonces se pedirá al 

turista que use un impermeable. 

5.1.13.4 Seguridad 

RIESGOS DURANTE LA REALIZACION DEL CIRCUITO 

 Torceduras  

 Caídas  

 Golpes  

 Mareos por la altura  

 Malestares estomacales  

Para tal se tendrá un botiquín con lo necesario para curar estas lesiones leves.  

En caso de problemas más grabes se los llevara al centro de salud más cercano 

posible. 

 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

 

111 

 

5.1.13.5 Emergencias medicas 

VENDAS 

 20 curitas adhesivas  

 Gasa estéril  

 Vendas elásticas   

 Rollo de gasa  

 Bolsa de algodón 

EQUIPO Y MATERIALES 

 Termómetro 

 Tijeras para cortar gasa  

 Desinfectante de manos   

 Botella de agua oxigenada  

 Botella de alcohol   

 Caja de guantes de látex 

MEDICAMENTOS 

Paracetamol de 500 gramos.  

 Aspirina  

 Ungüentos  

 Ibuprofeno  

 Diclofenaco en crema y en liquido  

 Pastillas para el mal de altura 
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5.1.14 Actividades a realizar 

 Se podrán sacar fotografías del recorrido que se hará, siempre y cuando sea de todo lo 

que esté permitido  

 Paseos por la noche en la ciudad de Potosí   

 Durante las caminatas se hablará acerca de historias mitos y leyendas de terror de la 

ciudad de Potosí.  

5.1.15 Souvenirs 

En el caso de los souvenirs, se dará una fotografía para el recuerdo, además de un 

DVD con todas las fotos y videos captados durante el recorrido. 

                                                                          Imagen 9 Suvenir Cd 1 

 

5.1.16 Evaluación 

Para la evaluación de esta ruta se realizará boletas de evaluación para lo cual se 

contará con dos tipos de boletas; uno será de los servicios que se ofrecerán tales como 

servicios de guía, la alimentación, y actividades que realizaron, y otro para saber cuál es la 

perspectiva del turista respecto a la realización de esta ruta, y así se podrá saber cómo les 

parecieron los atractivos y lugares que se visitaron.   
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De esta manera también se podrá mejorar los servicios turísticos brindados al turista, 

y evaluar también esta ruta y los atractivos que se encuentran en la misma. Así mismo el 

turista podrá brindar sugerencias para el buen desarrollo de esta ruta. 

Tabla 13 Evaluación 

 Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo Muy malo 

El guía fue      

Los lugares 

visitados 

fueron 

     

La 

alimentación 

fue 

     

Las 

actividades 

realizadas 

fueron 

     

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio? 

…………………………………………………………(agradecemos su opinión) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14 Evaluación 2 

Contenido Puntuación 

 Si no Más o 

menos 

¿le gustó el contenido de la ruta?    

¿los servicios fueron óptimos?     

¿le gustó los sitios culturales que 

visitó? 

   

¿la ruta fue satisfactoria?    

¿recomendaría la ruta?    

¿volvería a realizar la ruta?    

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.17 Presupuesto 

a) Alimentación 

Detalle Cantidad Costo unitario 

(Bs) 

Costo total (Bs) 

por día por grupo 

20 pax 

Calapurka 20 35 700 

Chuflay y coctel 

de la casona 

20 30 600 

TOTAL   1300 

 

b) Otros servicios 

Detalle CANTIDAD Costo fijo (Bs) Costo total (Bs) 

por día por grupo 

20 pax 

Servicio de guía (para 

20 pax) 

2 1200 2400 Bs 

TOTAL    2400 Bs 

 

c) Souvenirs 

Detalle Cantidad  Costo unitario 

(Bs) 

Costo total (Bs) 

por Día 

DVD (para 20 

pax) 20 
15 300 

TOTAL   300 

d) Uniforme de guía  

Detalle CANTIDAD  

Costo fijo (Bs) 

Uniforme de los guías  2 300 

TOTAL    
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5.1.18 Cronograma 

El cronograma de actividades detallará el trabajo a realizar por etapas, estableciendo 

el primer lugar para determinar el área exacta donde se realizará la ruta turística, después se 

hará el recorrido de la ruta, para después conseguir el equipo necesario para la ruta, 

seguidamente se seleccionará al personal encargado para toda la operación, antes de concluir 

se iniciará con la promoción de la ruta ya con todos sus atractivos existentes y finalmente se 

venderá el producto. 

Tabla 15 Cronograma 

Descripción 

de la 

actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

semanas Semanas semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

determinar el 

lugar que se 

realizará  

                    

Crear el 

recorrido de 

la ruta 

                    

conseguir el 

equipo para 

la ruta 

                    

Selección del 

personal 

                    

promoción de 

la ruta 

                    

Venta                     
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5.2 Diseño de la propuesta del recorrido Nº 2: VALE UN POTOSÍ 

5.2.1 Objetivo 

Diseñar la ruta “Vale un Potosí”, que se basará en la valoración de la riqueza 

patrimonial heredada de la época colonial, rica en leyendas y costumbres hasta ahora vigentes 

en el centro de la ciudad. 

5.2.2 Descripción 

La ruta “Vale un Potosí”, se llevará a cabo en el centro histórico de la ciudad de 

Potosí, situada a los pies del Cerro Rico, esta ciudad fue declarada por la UNESCO en 1987 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

el recorrido inicia por la calle Tarija, esta calle es una de las más angostas, se puedes 

apreciar los muros antiguos del templo San Francisco, hay una cuadra de esta calle que es 

solamente peatonal, se pueden sacar muy lindas fotografías ya que de fondo está el cerro rico 

de Potosí, en esta calle se podrá visitar el museo mirador San Francisco, este templo ubicado 

en la calle Tarija, está en plena esquina y es una construcción grande con una fachada de 

piedra, por la noche cuenta con alumbrado para resaltar esta arquitectura, para continuar por 

la calle Periodista, después calle Millares donde se podrá apreciar la casa de los leones 

rampantes, es una construcción de dos pisos, las ventanas del segundo piso son altas y tienen 

balcones pequeños hechos a su medida, las ventanas de abajo terminan en forma ovalada lo 

que destaca de la casa es que encima de la puerta principal tiene un detalle en forma 

triangular con detalles realizados y que aún se mantienen. La casa del sol, es una casa de dos 

pisos, no muy bien mantenida, parece una casa normal ya que esta grafiteada y como el color 

de la fachada es blanca se puede ver el desgaste del color, lo único que destaca es la puerta de 
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madera y su contorno ya que es un tallado en piedra, continuar por la calle Chuquisaca, si 

bien esta calle cuenta con mucha historia, ya está adaptada a la modernidad, se encuentra 

pavimentada no obstante se mantienen algunas casas estilo colonial, además de contar con 

muchas leyendas. Esta calle abarca desde la calle Bustillos hasta la calle Porco, en esta calle 

se visitará el templo San Juan de Dios, este templo tiene una sola torre, su entrada es por un 

callejón, a lado de este templo hay un colegio, la fachada no se la puede apreciar muy bien ya 

que esta en este callejón y está rodeado de quioscos del colegio, aun así en la parte del 

campanario es iluminado seguir por la calle padilla se llegará al pasaje Boulevard, calle 

Sucre, esta es una linda calle, es exclusivamente peatonal hasta el final, al caminar por esta 

calle se puede revivir los tiempos de la época colonial, casas antiguas, pero bien cuidadas, 

esta calle empieza desde el inicio de la calle boulevard hasta continuar la calle sucre y llegar 

a la calle Porco, la calle es empedrada y dar la vuelta por la calle Junín, esta calle esta 

engocetada, es una calle amplia, aun así, está bien iluminada. Esta calle abarca desde la calle 

Hoyos hasta la calle Omiste, al finalizar esta calle se realizará una breve explicación del 

colegio Pichincha, esta construcción aún mantiene una buena fachada, es de color ladrillo y 

es de dos pisos, las ventanas del segundo piso tienen marcos y detalles como si fueran 

balcones, pero no lo son, lo que más destaca es la portada que tiene en la puerta principal que 

abarca desde la puerta hasta el segundo piso, sus detalles son tallados en piedra. para un 

pequeño descanso se entrará al “café de plata” donde también se degustará de una bebida 

caliente, con un expreso, para poder pasar el frío de la noche y así poder continuar con el 

recorrido por la calle Cobija, Esta calle se destaca por el arco de cobija, esta se encuentra en 

la entrada de la calle Fanola, es antigua, es casi similar a otras calles comunes, es 

pavimentada. Esta abarca desde la calle Santa Teresa hasta la Bustillos. hasta llegar a la calle 

Oruro y para finalizar esta ruta la última parada será en el Pub – Restaurant “la casona” lugar 
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donde se catará los mejores tragos de la casa y poder disfrutar de los grupos correspondientes 

de la noche, en este lugar se degustará del famoso Chuflay, es una bebida típica boliviana, es 

uno de los cócteles más populares en el país y el coctel de la casona, este lugar está ubicado 

en la calle Frías entre la Bustillos y Oruro. 

5.2.3 Identificación 

Tabla 16 Identificación 2 

LUGAR DE 

OPERACIÓN 

La ruta se realizará en el Centro histórico de la ciudad de 

Potosí. 

TIPO DE 

TURISMO 

turismo arquitectónico nocturno 

DURACIÓN La duración de la ruta será de más o menos 4 horas. tomando 

en cuenta el desarrollo de las actividades, de 20:00 a 00:00 

ATRACTIVOS 

DE LA RUTA 

Los atractivos que se visitarán en la primera ruta “Vale un 

Potosí” se llegarán a conocer:  

Templo museo mirador San Francisco, Templo de San Juan de 

Dios, templo museo Santo Domingo. Casa de los leones 

Rampantes, Casa del sol, Casa de los Marqueses de Otavi, 

Casona colegio Pichincha, Tambo la Cruz, Casa de la oración, 

Casa del hacendado, Calles Tarija, Chuquisaca, Sucre, Junín, 

Cobija y Pasaje Boulevard. 

RECORRIDO El recorrido iniciará en la calle Tarija, para continuar se 

recorrerá por las calles importantes del centro histórico de la 

ciudad de Potosí, se hará una parada en el “café de plata” para 

continuar con el recorrido por calles importantes y para 

finalizar en el Pub LA CASONA ubicada en la calle Frías. 

TEMPORADA 

DE VISITA 

La temporada alta será entre los meses de agosto a enero si se 

considera elemental este periodo como de temporada alta, pero 

también se operará en los otros meses. 

TAMAÑO DE 

GRUPO 

El tamaño del grupo será entre 15 a 20 personas por ruta. 

ASPECTOS 

INCLUIDOS 

El tour incluirá, Guía bilingüe, degustación de alimentos y 

bebidas en los restaurantes que son parte del tour, souvenirs 

ASPECTOS NO 

INCLUIDOS 

Gastos extras consumidos en cualquiera de los restaurantes. 
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5.2.4 Demanda objetivo 

Una vez identificado el segmento para el proyecto en el siguiente cuadro se mostrará 

el perfil de la demanda. 

Tabla 17 Perfil de la demanda 2 

PERFIL DE LA DEMANDA 

EDAD entre 36 a 45 años 

SEXO hombres y mujeres 

EDUCACIÓN Y 

RELIGIÓN 

sin relevancia alguna 

NACIONALIDAD europeos (alemanes, franceses e italianos), también se 

aceptaran naciones y otro tipo de nacionalidad  

RESTRICCIONES No se aceptarán personas con las siguientes características 

(por razones de salud mental y física)   

Personas con problemas cardiacos.  

Mujeres embarazadas.  

Niños y/o adolescentes menores de 16 años. 

PERSONALIDAD personas interesadas en saber sobre historias, mitos y 

leyendas sobre la ciudad de Potosí, personas con ganas de 

pasar una buena noche 

MOTIVACIONES conocer más sobre esta ciudad, además de conocer sobre la 

gastronomía boliviana y sus bebidas 

 

5.2.5 Materiales 

Los materiales que le guía usará serán: 

 Mapas y guiones con la descripción de la ruta. 

 Chamarras con el logo del proyecto 

Los materiales que necesitan los turistas serán:  

 Linternas  

 Cámara (podrán filmar el recorrido si ellos gustan y tomarse las fotos que quieran) 
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5.2.6 Mapa 

 

El mapa muestra el recorrido que realizara durante la ruta “Vale un Potosí”, las 

huellas muestran el inicio y el final de la ruta, cambia de color según las calles importantes en 

las que se recorrerá, los lugares importantes están definidos por color, el color morado 

muestra la ubicación de los restaurantes y Pubs que se visitará, el color rojo son los templos 

importantes en la ruta, el color negro las casonas de gran importancia, además que muestra la 

ubicación de cajeros y bancos, también de las farmacias, en la leyenda esta la información de 

clínicas a las cuales se pueden recurrir, no se encuentran en el mapa ya que están un poco 

alejadas. 
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5.2.7 Servicios turísticos 

 Alimentación: debido a que en la ruta incluye alimentación en los mejores 

restaurantes no es necesario mencionar otros. 

 Hospedaje: la ruta dura 4 horas y es una actividad más para que el visitante 

pernocte una noche más en la ciudad de Potosí, por algunas calles que se realizara 

el tu existen hoteles de diferentes precios y categorías. 

 Salud: en una ruta nocturna siempre es necesario saber sobre hospitales o clínicas 

que estén cerca del lugar, existen dos lugares en los que los turistas pueden 

recurrir en caso de cualquier emergencia, la cruz roja ubicada en la avenida 

Camacho antes de llegar a la calle Oruro, o a la clínica 1° de mayo, ubicada al 

final de la Av. Camacho entre la Av. Cívica y la calle Oruro. O pueden ir a la 

farmacia Económica ubicada en la calle Quijarro entre la calle Matos y Bolívar ya 

que atiende 24 horas y tiene una variedad de medicamentos 

 Bancos: en caso de que deseen retirar dinero de algún cajero, se recomienda ir a la 

calle Matos y Hoyos ya que se encuentra el banco y cajeros del banco Mercantil 

Santa Cruz, este cajero recibe tarjetas extranjeras, al igual que el BCP, que se lo 

encuentra en la calle Bolívar. 
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5.2.8 Recomendaciones 

Antes del recorrido 

Requerir una lista de todo lo que se necesitará en la ruta y preguntar por cualquier ruta 

que tenga. 

¿Qué llevar? 

 Ropa cómoda y abrigada (chalina, guantes, chamarra).  

 Cámaras o filmadoras bien cargadas.  

 Impermeable (por si llueve).  

Además, si es la primera vez que visita Potosí o tiene problemas con la altura, se 

recomienda comprar medicamento que ayude a solucionar el malestar.  

¿Qué no llevar? 

 Carga extra innecesaria para el recorrido.  

 No llevar mascotas.  

¿Qué hacer? 

 Atender al guía en todo momento. 

 Preguntar si se tiene alguna duda y/o pregunta al respecto.   

 Si se cuenta con basura llevar consigo hasta terminar el circuito para luego botarlo a 

un basurero.  

 Respetar y cuidar los lugares que se visite.  

 Filmar y fotografiar lo que esté permitido. 
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¿Qué no hacer? 

 Separarse del grupo  

 Dañar la infraestructura de los lugares a visitar.  

 No botar basura en cualquier lugar. 

Después del recorrido 

Al finalizar el circuito se recomienda preguntar por cualquier duda que se tenga, 

además de verificar que el equipo y/o material que se les haya bridando estén en buen estado 

y que no los hayan extraviado. Llenar una evaluación del recorrido. 

Requerimiento de visita 

GUÍAS 

También se ofrecerán servicios de guiaje a los turistas que realicen esta ruta, por ende, 

se realizó aspectos importantes para que se tome en cuenta al momento de contratar al guía, 

para así evitar situaciones adversas que pudieran pasar. 

PERFIL REQUERIDO 

El guía que se contratará debe de reunir las siguientes aptitudes: 

 Dirigir, informar y orientar a grupos de visitantes en las actividades que serán 

ejecutadas en la ruta, de manera que esta sea segura y que sea dirigida 

profesionalmente.  

 Debe ser ejemplo en el cuidado y la preservar el medio cultural.  
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 Deberá contar con una credencial oficial de guía de la gobernación, para que de esta 

manera los turistas puedan estar seguros de las actividades que se desarrollarán.  

VESTIMENTA 

Los guías deberán de estar bien vestidos con pulcritud y limpieza, debido a que son la 

primera imagen que tiene el turista de la comunidad.  

                                                                        Imagen 10 Chamarra guía 2 

 

CONOCIMIENTOS 

 Planificación básica.  

 Seguridad en las operaciones.  

 Técnicas de comunicación.  

 Relaciones humanas.  

 Tener conocimientos de primeros auxilios.  

 Conocer la información de los atractivos.  

 Conocimientos interculturales.  

 Tener la capacidad de poder resolver contingencias de cualquier tipo. 
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FORMACIÓN 

 El guía debe tener formación en guiaje como mínimo un año.  

 Formación en un idioma extranjero (ingles).  

 Haber pasado cursos de primeros auxilios.  

 Conocimiento sobre mitos, leyendas e historia de los lugares a visitar.  
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5.2.9 Guiones 

Nombre: Templo San Juan de Dios N° 1 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Su construcción data de 1690. La iglesia es de una sola nave y posee dos portadas 

sobrias. En su interior se puede admirar obras del gran escultor Gaspar de la cueva, 

entre ellas “San Juan de Dios” y “Cristo Crucificado” 

 

Cuenta la leyenda, que había una mujer que se hacía llamar María la curiosa, 

nombre que se le atribuyó con el pasar de los años, le gustaba escucha, rumorar y 

difamar chismes, pero una noche, María no podía dormir, entonces se levantó y 

empezó a tejer, y de pronto escuchó sonidos extraños, se asomó a su ventana y vio 

que de la Iglesia salió una procesión de monjes, ellos cargaban un ataúd negro, y 

entonces alguien tocó su puerta, María se asomó a la puerta, y vio a uno de los 

monjes que vio en la procesión, el monje le entrego unas velas envueltas en una tela 

y le advirtió que no las desenvuelva y le anuncio que volvería al día siguiente por 

ellas, María dejo las velas en la cómoda de su habitación, entonces empezó a sentir 

un olor desagradable, ella notó que el olor venia de las velas, María los desenvolvió 

y notó que no eran velas, si no, eran partes de cuerpo humano. María 

inmediatamente fue donde el Padre y le contó todo, el padre le dijo que lo que había 

visto era un espectro y que su muerte estaba cercana, le dijo que aún podía salvar su 

vida, tenía que conseguir un bebé y llevarla consigo, y cuando el espectro tocara una 

vez más su puerta haga llorar al bebé. 

 

Esa misma noche, el espectro tocó su puerta, María inmediatamente dio un pellizco 

al bebé para que llorara, y con miedo, abrió la puerta al espectro, este al ver sus 

intenciones le dijo, “MARÍA, ESTA VEZ TE HAS SALVADO” 

Bibliografía:  

Informante local: Rolando Colque  

Ríos 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Casa del hacendado N° 2 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Descripción del atractivo 

Vivienda de estilo virreinal ubicada en calle  

COBIJA esquina Oruro. Correspondió históricamente al Alférez Real don Juan de 

Urdinzo y Arbelaez. Famosa autoridad POTOSINA del siglo XVII 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña 

Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí tradiciones y leyendas. 

Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Calle Sucre N° 3 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

  
Descripción del atractivo 

Antes de la creación del boulevard, esta calle era una de las más comerciales de la 

ciudad, en especial de las importaciones de mayor prestigio en ropa, vajilla, 

perfumes o gramófonos, estos difundían las novedades discográficas con que la 

gente se deleitaba paseando por esa calle. El 15 de mayo de 1925 se convirtió en 

una arteria únicamente peatonal. La denominación Boulevard se debe a la 

influencia francesa que se vivía en esa época en el país. 

 

Cuenta la leyenda, que sucesos misteriosos han ocurrido en estas casas antiguas, 

habitadas por duendes, es extraña la casa de la Villa Imperial de Potosí que no 

esté relacionada con los duendes, y se dice que los duendes habitan dentro de los 

hornos antiguos que tienen estas casas.  

 

A los duendes les encanta jugar con los niños, llamar su atención y así lograr que 

ellos ingresen a los hornos y poder llevárselos. 

Bibliografía 

Informante local: Heinz Antonio Basagoitia Acuña 

Bibliografía ampliada: Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí 

tradiciones y leyendas. Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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Nombre: Calle Boulevard N° 4 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 
 

Descripción del atractivo 

Antes de la creación del Boulevard, esta calle era una de las más comerciales de 

la ciudad, especialmente de las importaciones de mayor prestigio en ropa, vajilla, 

perfumes o gramófonos; a manera de propaganda estos últimos difundían las 

novedades discográficas con que la gente se deleitaba paseando por esta calle. El 

15 de mayo de 1925 se convierte en una arteria únicamente peatonal mediante la 

colocación de losas de extremo a extremo, eliminando la diferencia entre calzada 

y aceras. La denominación de Boulevard a este paseo se debe a la influencia 

francesa que se vivía en esa época en el país. 

 

El paseo Boulevard cuenta con una peculiar plaza, en 1901 se llamaba plaza 

Pichincha, en la actualidad es plaza Alonzo de Ibañez, antes del emplazamiento 

del monumento que hoy le da ese nombre 

 

Bibliografía: (GAMPotosí, 2004) 

Informante local 

Bibliografía ampliada: Bibliografía ampliada: Alcaraz, D. (1999). Potosí 

tradiciones y leyendas. Cochabamba: educación y cultura. 

Lizarazu, R. (2008). Potosí de antaño 1810. Vale un Potosí. 
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5.2.10 Duración 

El recorrido tiene una duración de aproximadamente 4 horas, incluyendo la duración 

de tiempo en cada restaurante 

5.2.11 Itinerario 

HORA ACTIVIDAD 

19:50 – 20:00 Punto de encuentro en la esquina de la calle Tarija y Chuquisaca 

20:00 – 22:00 Inicio del recorrido por la calle Tarija, descripción del templo 

museo mirados San Francisco, recorrido por las calles periodista y 

millares, también la descripción de la casa de los Leones 

Rampantes, Casa del sol, templo San Juan de Dios 

22:00 – 22:40 Visita al pasaje Boulevard, calle Sucre y de los atractivos que se 

encuentran en el camino como la casona colegio Pichincha 

22:40 – 23:10 Pequeña parada en el café de plata  

23:10 – 23:45 Recorrido la calle cobija y explicación de atractivos importantes 

como tambo la cruz, casa de la oración, casa del hacendado y 

templo museo Santo Domingo 

23:45 – 00:00 Final de recorrido y disfrute del Pub La Casona 

 

5.2.12 Descansos 

Al ser un circuito de una solo noche se harán descansos en dos lugares, para así 

también disfrutar de alimentación deliciosa. 

5.2.13 Contingencias 

5.2.13.1 Como se atenderán las contingencias 

En caso de tener algún percance, si la gravedad del problema es baja el mismo guía 

podrá solucionar con lo que más sea conveniente, en caso de que el problema sea grave se 

dejará que lo resuelvan las personas encargadas del circuito. 
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5.2.13.2 Condición de las carreteras 

El circuito de turismo arquitectónico será en la ciudad de Potosí por lo que los estados 

de las calles se encuentran relativamente en buen estado. 

5.2.13.3 Clima 

En caso de que el día del circuito llueva se tomara dos medidas:  

 Si la lluvia es muy fuerte se suspenderá el circuito para el día siguiente.  

 En caso de que sea una lluvia ligera en la cual se pueda caminar, entonces se pedirá al 

turista que use un impermeable. 

5.2.13.4 Seguridad 

Riesgos durante la realización del circuito 

 Torceduras  

 Caídas  

 Golpes  

 Mareos por la altura  

 Malestares estomacales  

Para tal se tendrá un botiquín con lo necesario para curar estas lesiones leves.  

En caso de problemas más grabes se los llevara al centro de salud más cercano 

posible. 
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5.2.13.5 Emergencias médicas 

VENDAS 

 20 curitas adhesivas  

 Gasa estéril  

 Vendas elásticas   

 Rollo de gasa  

 Bolsa de algodón 

EQUIPO Y MATERIALES 

 Termómetro 

 Tijeras para cortar gasa  

 Desinfectante de manos   

 Botella de agua oxigenada  

 Botella de alcohol   

 Caja de guantes de látex 

MEDICAMENTOS 

Paracetamol de 500 gramos.  

 Aspirina  

 Ungüentos  

 Ibuprofeno  

 Diclofenaco en crema y en liquido  

 Pastillas para el mal de altura. 
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5.2.14 Actividades a realizar 

 Se podrán sacar fotografías del recorrido que se hará, siempre y cuando sea de todo lo 

que esté permitido  

 Paseos por la noche en la ciudad de Potosí   

 Durante las caminatas se hablará acerca de historias mitos y leyendas de terror de la 

ciudad de Potosí.  

5.2.15 Souvenirs 

En el caso de los souvenirs, se dará una fotografía para el recuerdo, además de un 

DVD con todas las fotos y videos captados durante el recorrido. 

                                                               Imagen 11 Suvenir 2 

 

5.2.16 Evaluación 

Para la evaluación de esta ruta se realizará boletas de evaluación para lo cual se 

contará con dos tipos de boletas; uno será de los servicios que se ofrecerán tales como 

servicios de guía, la alimentación, y actividades que realizaron, y otro para saber cuál es la 

perspectiva del turista respecto a la realización de esta ruta, y así se podrá saber cómo les 

parecieron los atractivos y lugares que se visitaron.   
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De esta manera también se podrá mejorar los servicios turísticos brindados al turista, 

y evaluar también esta ruta y los atractivos que se encuentran en la misma. Así mismo el 

turista podrá brindar sugerencias para el buen desarrollo de esta ruta. 

Tabla 18 Evaluación 

 Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo Muy malo 

El guía fue      

Los lugares 

visitados 

fueron 

     

La 

alimentación 

fue 

     

Las 

actividades 

realizadas 

fueron 

     

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio? 

…………………………………………………………(agradecemos su opinión) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19 Evaluación 2 

Contenido Puntuación 

 Si no Más o 

menos 

¿le gustó el contenido de la ruta?    

¿los servicios fueron óptimos?     

¿le gustó los sitios culturales que 

visitó? 

   

¿la ruta fue satisfactoria?    

¿recomendaría la ruta?    

¿volvería a realizar la ruta?    

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.17 Presupuesto 

e) Alimentación 

Detalle Cantidad Costo unitario 

(Bs) 

Costo total (Bs) 

por día por grupo 

20 pax 

Café expres 20 25 500 

Chuflay y coctel 

de la casona 

20 30 600 

TOTAL   1100 

 

f) Otros servicios 

Detalle CANTIDAD Costo unitario (Bs) Costo total (Bs) 

por día por grupo 

20 pax 

Servicio de guía (para 

20 pax) 

2 1200 2400 Bs 

TOTAL   2400 Bs 

 

g) Souvenirs 

Detalle Cantidad  Costo unitario 

(Bs) 

Costo total (Bs) 

por Día 

DVD (para 20 

pax) 

20 15 300 

TOTAL   300 

 

 

 

 



RUTA ARQUITECTÓNICA COLONIAL, CON ACTIVIDADES RECREACIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE POTOSÍ 

 

136 

 

5.2.18 Cronograma 

El cronograma de actividades detallará el trabajo a realizar por etapas, estableciendo 

el primer lugar para determinar el área exacta donde se realizará la ruta turística, después se 

hará el recorrido de la ruta, para después conseguir el equipo necesario para la ruta, 

seguidamente se seleccionará al personal encargado para toda la operación, antes de concluir 

se iniciará con la promoción de la ruta ya con todos sus atractivos existentes y finalmente se 

venderá el producto. 

Descripción 

de la 

actividad 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

semanas Semanas semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

determinar el 

lugar que se 

realizará  

                    

Crear el 

recorrido de 

la ruta 

                    

conseguir el 

equipo para 

la ruta 

                    

Selección del 

personal 

                    

promoción de 

la ruta 

                    

Venta                     
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5.3 DISEÑAR LA PROMOCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.3.1  Objetivo 

Establecer estrategias de promoción y comunicación para difundir las rutas turísticas 

de la ciudad de Potosí. 

LA PROPUESTA SE DIVIDE EN:  

 Internet 

 Isologotipo 

 Material de promoción 

Estos tres pilares son en los que se basará el proyecto para hacer la promoción oficial 

como “VALE UN POTOSÍ”.  

5.3.2 Internet 

Meta 

Llegar a las personas que les gusta este tipo de tour mediante el uso de las redes 

sociales. 

Objetivo 

 Tener un contacto más práctico con nuestros clientes 
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Facebook e Instagram 

Se usará la página de Facebook para ayudar a darle más prioridad al recorrido, es una 

buena forma para vender o reservar esta ruta con más facilidad, además que ayudará a la 

comunicación. 

El Instagram nos ayudará a publicar lo vivido con fotografías y videos. 

Ambos trabajan juntos, están enlazados. 

Se tendrá un propio HASHTAG para que los clientes tengan más facilidad de 

encontrarnos, el cual sería #VALEUNPOTOSÍ. 

Y también tener en cuenta que estas cuentas sociales deben estar en movimiento 

siempre, actualizando y posteando 

FACEBOOK 

                                   Imagen 12 Perfil facebook 

 

Esta será la página de Facebook, en la cual se postearán fotografías y actividades que 

se realizarán.  

Mostrando la comida y bebidas que se consumirán a lo largo del recorrido. 
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                        Imagen 13 Perfil Instagram                                                 

                           

INSTAGRAM 

En Instagram se harán grabaciones en vivo, solo parte de la ruta para que vean más o 

menos de que trata, además se harán publicaciones enlazadas con Facebook. 

                                             Imagen 14 Perfil instagram 
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PÁGINA WEB 

Diseñar una página web que permita una promoción viral, ya que en la actualidad 

todos están al alcance de las nuevas tecnologías. 

Una de las herramientas de promoción y que son utilizados para captar una gran 

demanda de clientes, además porque estas aplicaciones están al alcance de la mano de todas 

las personas del mundo, podemos ser vistos y generar aún más la imagen de la ciudad, y más 

aún nivel nacional e internacional.  

Una página web que tenga toda la información necesaria para las ofertas de paquetes 

turísticos, de acuerdo con las tendencias de la demanda turística 

5.3.3 Isologotipo  

Objetivo 

Crear una imagen turística que identifique la ruta diferenciándola y destacándola en la 

ruta cultural nocturna. 

Justificación 

La creación de una imagen corporativa es para facilitar la promoción y ventas en el 

mercado turístico del circuito, para tal se tomó en cuenta la temática del circuito que es 

turismo cultural nocturno, así también la imagen corporativa ayudará a llamar la atención del 

cliente. 
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Diseño de imagen corporativa 

                                                                                      Imagen 15 Imagen corporativa  

 

La imagen corporativa Turismo cultural nocturno es un estilo sencillo, con el fondo 

negro para representar la oscuridad de la noche. 

Logotipo 

El logotipo está compuesto por el nombre de la imagen corporativa que es “vale un 

potosí” esta frase es muy común, usada por los ciudadanos de Potosí, esto significa que el 

valor que tiene es muy grande. 

5.3.4 Material de promoción 

Se promocionará la comunidad a través de distintos materiales que son eficaces para 

promocionar tales como: 

 El material que se utilizara para la comercialización de la ruta serán los folletos, en 

nuestro caso se usaran las infografías ya que nos permite añadir más cantidad de detalles. 
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Objetivo 

Difundir la ruta por la ciudad por medio de agencias de viaje e información turística 

de Potosí. 

Descripción 

En la portada se mostrará aspectos más relevantes e importantes para la elaboración 

del folleto, el cual llamará la atención, causando interés por los atractivos, estará impresa una 

imagen de una de las calles importantes de Potosí con vistas al Cerro Rico. 

En la parte interna del folleto tendrá fotografías, ya que estas son un factor importante 

para el diseño de folletos, tendrá imágenes de los lugares que se visitara y estas deben llamar 

la atención de los clientes. 

En la parte externa se podrá ver el mapa de la ruta, y en la contra portada contendrá el 

logotipo junto con los datos y números de contacto 

5.3.5 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Infografía 3.000 500 Bs 

Diseñador gráfico para el 

material de promoción 

1 1.000 Bs 

Página Web 1 300 Bs 

Mapas 500 2.500 Bs 

Total  4.300 Bs 
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5.3.6 Evaluación 

 Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo Muy malo 

El guía fue      

Los lugares 

visitados 

fueron 

     

La 

alimentación 

fue 

     

Las 

actividades 

realizadas 

fueron 

     

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio? 

…………………………………………………………(agradecemos su opinión) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Contenido Puntuación 

 Si no Más o 

menos 

¿le gustó el contenido de la ruta?    

¿los servicios fueron óptimos?     

¿le gustó los sitios culturales que 

visitó? 

   

¿la ruta fue satisfactoria?    

¿recomendaría la ruta?    

¿volvería a realizar la ruta?    

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

5.3.7 Cronograma 

ACTIVIDAD DURACIÓN MES 1 MES 2 

CREACIÓN DE LA IMAGEN 

COORPORATIVA 

1 SEMANA         

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 1 SEMANA         

DISEÑAR FOLLETOS DE 

PUBLICIDAD 

2 

SEMANAS 

        

PUBLICIDAD MASIVA DE LOS 

AFICHES Y FOLLETOS EN LA 

CIUDAD 

2 

SEMANAS 
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5.4 PLANTEAR UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS RUTAS DEL TURISMO ARQUITECTÓNICO COLONIAL  

5.4.1 OBJETIVO 

Desarrollar un Modelo de Gestión Turística, mediante la coordinación y participación 

de los gestores de la actividad turística, para así contribuir a una gestión integrada en la 

ciudad de Potosí. 

5.4.2 JUSTIFICACIÓN 

El Turismo es una actividad que necesita constantemente de cambios e innovaciones. 

Potosí es uno de los destinos culturales de Bolivia, su gran potencial ha permitido que la 

población se beneficie con los ingresos que genera la actividad turística. 

Lamentablemente Potosí tiene una oferta de actividades turísticas limitada, que 

consiste en la visita a las minas y algunos museos, no obstante, Potosí muestra cultura muy 

importante para el turista, de la época de la colonia, es por eso por lo que se crea una ruta 

turística que muestre el valor patrimonial en el centro histórico de Potosí, para esto es 

necesario mejorar el rendimiento y competitividad de la ruta creada con lineamientos que nos 

permitan mejorar los procesos de gestión. 

Por tal motivo se desarrolló 3 puntos de gestión que contienen la información 

necesaria para el buen funcionamiento del circuito, todo esto con el fin de optimizar la 

administración, brindar un servicio de calidad y que satisfaga las expectativas del cliente y 

para mitigar posibles daños o contaminación que generen las rutas.  
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5.4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se darán a conocer 3 puntos de gestión de los cuales serán:   

RECURSOS HUMANOS  

donde se mostrará un modelo de organigrama en el cual se detallará los distintos cargos 

y quien estará a la cabeza de la misma, contando con un manual de funciones de 

todos los cargos y responsabilidades, así también los requisitos del personal.  

Para que el circuito funcione efectivamente se necesita personal calificado para cada    

puesto que se requerirá, por tal motivo es necesario organizar y definir nuestro 

personal para que pueda trabajar de manera óptima y sin ninguna complicación 

todo para tener éxito en la realización de la ruta.  

 

PUESTO TAREA 

DIRECTOR DEL 

CIRCUITO 

Se encarga de la planificación de todo el personal, fechas, recorridos y 

aprobación de nuevas propuestas 

ENCARGADO DE 

CONTABILIDAD 

Controlar los ingresos y egresos, encargados de pagar sueldos y comisiones 

ENCARGADO DE 

VENTAS Y 

MARKETING 

Encargado de vender la ruta, crear nuevas propuestas de comercialización  

GUÍAS Conocer toda la información necesaria para poder brindarla con eficiencia, 

saber manejo de grupos. 

DIRECTOR

ENCARGADO DE 
CONTABILIDAD

ENCARGADO DE 
VENTAS Y MARKETING

GUÍAS
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5.4.4 FICHA DE EVALUACIÓN 

Este será el modelo de las fichas de evaluación que se dará al visitante cuando termine 

los recorridos. 

La calidad será específicamente para la mejora continua de la organización, utilizando 

encuestas que se proporcionará al final de la ruta a los visitantes, con preguntas que ayudaran 

a identificar los problemas. 

La gestión de calidad ayudara a identificar el área en las que se necesita mejorar, para poder 

brindar un mejor servicio al turista y satisfacer sus expectativas. 

Tabla 20 Ficha de evaluación 1 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

El guía fue 

     

Los lugares 

visitados fueron 

     

La alimentación 

fue 

     

Las actividades 

realizadas fueron 

     

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio? 

…………………………………………………………(agradecemos su opinión) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21 Ficha de evaluación 2 

Contenido 

Puntuación 

 Si 

no Más o menos 

¿le gustó el contenido de 

la ruta? 

 

  

¿los servicios fueron 

óptimos?  

   

¿le gustó los sitios 

culturales que visitó? 

   

¿la ruta fue satisfactoria? 

   

¿recomendaría la ruta? 

   

¿volvería a realizar la 

ruta? 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.5 RECOMENDACIONES 

           Se plantearán recomendaciones para evitar los impactos negativos leves que podría 

causar la ruta, ya que cualquier actividad turística por más pequeña que sea siempre genera 

un leve impacto negativo. 

La gestión cultural abarcará todos atractivos del circuito, cada atractivo se lo visitara de 

noche, por lo cual se encontrarán cerrados y no se entrará, se recomendará cuidar las fachadas 

de cada punto. 

Se observó que el realizar un circuito de turismo Arquitectónico Cultural nocturno no 

se hará un gran impacto ambiental en la ciudad de Potosí, es por eso que solo se tomarán en 

cuenta estos puntos que se pueda provocar. 

Tabla 22 Tabla de impactos 

FACTOR CAUSA 

CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA  

En el caso de la ruta nocturna debe haber un control sobre la 

gestión acústica, debido a que la ruta es nocturna, y en caso de meter bulla 

se llegaría a molestar a la población, es por eso por lo que se optó por 

tomar un grupo máximo de 20 personas, ya que es un grupo pequeño es 

más fácil controlar que no estén metiendo bulla. 

 

Residuos sólidos Como una ruta cultural fomentando la conservación y 

preservación del patrimonio de la ciudad es primordial tener cierto cuidado 

con la naturaleza para evitar el desgaste de estos, se tomará muy en cuenta 

el material reciclable, es por eso el material de los mapas serán de material 

reciclado, así como la impresión se realizará con cartuchos de tinta 

reciclada.  
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6. PRESUPUESTO 

6.1 presupuesto general 

 Presupuesto ruta Nº 1 REVIVIENDO EL PASADO 

a) Gastos variables 

ALIMENTACIÓN 

Detalle Cantidad Costo unitario (Bs) Costo total (Bs) por día por 

grupo 15 pax 

Calapurka 15 30 450 

Chuflay y coctel de la 

casona 

15 25 370 

TOTAL   825 

 

SOUVENIRS 

Detalle Cantidad  Costo unitario (Bs) Costo total (Bs) por Día 

DVD (para 20 pax) 15 6 90 

TOTAL   90 

 

GUÍA  

Detalle Cantidad  Costo por salida  (Bs) Costo total (Bs) por Día 

Guías turísticos  2 200 400 

TOTAL   400 

 

b) Gastos fijos 

 

UNIFORME DEL GUÍA 

Detalle Cantidad  Costo unitario (Bs) Costo total (Bs)  

Chaquetas 2 150 300 

TOTAL   300 

 

MARKETING Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Infografía 3.000 500 Bs 

Diseñador gráfico para el 

material de promoción 

1 1000 Bs 

Página Web 1 300 Bs 

Mapas 500 1000 Bs 

Total  1800 Bs 

 

 

SUELDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO 

(MES) 

COSTO TOTAL 

(MES) 

Gerente 1 2164 Bs 2164 Bs 

Encargado de 

contabilidad 

1 1082 Bs 1082 Bs 

 

Total 

  3246 Bs 
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c) Costo de la ruta Nº1  

Bs 1.315 + (ganancia 30%) Bs 395 = Bs 1710 

1710 /15 pax = 114 bs  

 

 Presupuesto ruta Nº2 VALE UN POTOSÍ 

d) Gastos variables 

Detalle Cantidad Costo unitario (Bs) Costo total (Bs) por día 

por grupo 20 pax 

Café expres 15 20 300 

Chuflay y coctel de la 

casona 

15 25 375 

TOTAL   675 

 

SOUVENIRS 

Detalle Cantidad  Costo unitario (Bs) Costo total (Bs) por Día 

DVD (para 20 pax) 15 6 90 

TOTAL   90 

 

GUÍA  

Detalle Cantidad  Costo por salida  (Bs) Costo total (Bs) por Día 

Guías turísticos  2 200 400 

TOTAL   400 

 

b) Gastos fijos 

 

UNIFORME DEL GUÍA 

Detalle Cantidad  Costo unitario (Bs) Costo total (Bs)  

Chaquetas 2 150 300 

TOTAL   300 

 

 

 

Alimentación  825 

Souvenirs 90 

 Guía 400 

Total grupo 

15 pax 

1.315 
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MARKETING Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Infografía 3.000 500 Bs 

Diseñador gráfico para el material de promoción 1 1000 Bs 

Página Web 1 300 Bs 

Mapas 500 1000 Bs 

Total  1800 Bs 

 

 

SUELDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO (MES) COSTO TOTAL 

 

Gerente 1 2164 Bs 2164 Bs 

Encargado de contabilidad 1 1082 Bs 1082 Bs 

 

Total 

  5646 

 

c) Costo de la ruta Nº2  

 Bs 1.165 + (ganancia 30%) Bs 350 = Bs 1.515 

1.515 /15 pax = 101 bs 

 

Alimentación  675 

Souvenirs 90 

 Guía 400 

Total grupo 

15 pax 

1.165 
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Una vez que la ruta se encuentre funcionando, para controlar el impacto causado por el 

proyecto. 

7.1 Evaluación ambiental 

TAREAS IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Recorrido por las 

calles que forman 

parte de la ruta 

Evitar contaminación 

acústica.  

Antes de iniciar el recorrido se 

recomendará no hacer ruidos 

fuertes. 

Diseño de 

materiales de 

promoción 

Material impreso con 

material reciclable.  

Evitar usar grandes cantidades de 

material de promoción, pese a que 

será de material reciclable, es mejor 

evitar la contaminación. 

 

 7.2 Evaluación económica 

Para este tipo de evaluación se realizó flujo de caja mensual y anual de la actividad 

económica que se tendrá en la ruta.  

En el flujo de caja anual se ven reflejados los ingresos y los gastos de manera más 

detallada, y los meses en los que se tendrán más ventas por la temporada alta del proyecto.  
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7.3 Evaluación social 

En la evaluación social del proyecto se considera que con la implementación de la 

ruta se diversificara la oferta turística, es decir las rutas ya existentes se convirtieron en 

convencionales, esta ruta será una nueva y diferente a lo que siempre ofrecen. 

Incremento de pernoctación en la ciudad de potosí, debido a que la ruta será nocturna 

obliga al turista a quedarse una noche más en la ciudad, ya que será una nueva alternativa en 

el sector de turismo, se estima que aumentará el flujo turístico dentro de la población. 

Ya que será una actividad nueva, será necesario un equipo de trabajo por lo cual se 

hará la convocatoria para el nuevo personal, además de proporcionarles la capacitación 

adecuada, de esta manera se generará fuentes de empleo directo a partir de la implementación 

de la ruta. 

Por el movimiento que genera la actividad tiene influencia como un efecto multiplicador en 

los servicios turísticos. Las personas al realizar la actividad también requieren de otros 

servicios como alimentación, transporte, hospedaje entre otros generando una dinámica en los 

servicios turísticos de la población.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONLUSIONES  

La ciudad de Potosí fue nombrada patrimonio cultural de la humanidad, pero la poca 

importancia que se le da al patrimonio en la ciudad de Potosí lleva estos a la demolición y 

deterioro de lugares con gran importancia, en los últimos años se fueron perdiendo casas 

antiguas y con gran valor histórico, cambiadas por casas modernas sin ningún valor 

cambiando por completo el panorama que tiene esta ciudad como un lugar con calles 

coloniales, todos esto llevó a la pérdida del título como patrimonio cultural de la humanidad. 

Es por ello por lo que el presente proyecto realizado en el centro histórico de la ciudad 

de Potosí permitirá valorar y resaltar el patrimonio cultural e histórico mediante una ruta 

cultural nocturna, para así darle más valor y darle importancia a la conservación, 

preservación juntamente con el apoyo de los actores involucrados. 

Además de fomentar una actividad nocturna en esta ciudad, ya que muchas personas 

tanto locales como turistas jóvenes optan por irse a la ciudad de Sucre que está a dos horas de 

la ciudad, ya que se considera que en Potosí no hay fomento a estas actividades nocturnas. 
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RECOMENDACIONES  

Las siguientes recomendaciones están destinadas a apoyar al proyecto en algunos 

aspectos:  

 Tomar esta actividad turística como una nueva forma de diversificar la oferta en la  

ciudad de Potosí.  

 Buen manejo de los residuos sólidos tanto como de guías a cargo del recorrido, como  

de los visitantes.   

 Contar con personal capacitado para brindar un servicio de calidad y buen trato al  

turista para tener éxito en la realización del circuito turístico.  

 Realizar una buena promoción y publicidad turística, para que el circuito de turismo  

Arquitectónico se pueda vender satisfactoriamente.  

 Responder todas las preguntas que el turista pueda tener ya sea mediante la página 

web  
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ANEXOS 

ANEXO A FICHA DE OBSERVACIÓN DE RESTAURANTES 

ANEXO A  
FICHA DE OBSERVACIÓN RESTAURANTES Fotografía del restaurante 

Fecha:22/03/2018 Hora: 17:30 

 

Nombre del 

restaurant 

LA CASONA 

Ubicación Calle Frías entre Bustillos y Oruro 

Tamaño Mesas 11 mesas 

Capacidad  50 personas 

Número de 

empleados 

13 empleados Croquis de ubicación  

Imágenes Fecha y hora de imagen 01/03/2018, 21:30 hrs  

Titular de la imagen Ariana Flores 

 

 Excelente Muy 

buena 

buena regular Muy mala pésima 

Mobiliario Estado de mesas y sillas       

Presentación de las 

mesas 

      

Utensilios Estado de utensilios       

Atención en 

general 

Limpieza       

Personal Atención especializada       

Personal capacitado       

Uniforme       

Otras observaciones  

 lunes martes Miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario de 

atención  

18:00 a 

24:00 

18:00 a 

24:00 

18:00 a 

24:00 

18:00 a 

24:00 

18:00 a 

24:00 

18:00 a 

24:00 

18:00 a 24:00 

En general el restaurante 

¿es apto para prestar 

servicios a los visitantes? 

Si 

 

  

Si con 

mejoras 

  

No    

Otras observaciones Si el local está lleno llegan a abrir hasta más tarde tipo 2:00 a.m.  
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ANEXO B 

FICHA DE OBSERVACIÓN RESTAURANTES Fotografía del 

restaurante 

Fecha: 22/03/2018 Hora: 19:00 

 

Nombre del 

restaurant 

El Café la plata 

Ubicación Frente a la plaza 10 de noviembre entre las calles Linares y Hoyos 

Tamaño Mesas 11 mesas 

Capacidad  42 personas 

Número de 

empleados 

8 empleados Croquis de 

ubicación  

Imágenes Fecha y hora de imagen 01/03/2018, 19:15  

Titular de la imagen Ariana Flores 

 

 excelente Muy 

buena 

buena regular Muy 

mala 

pésima 

Mobiliario Estado de mesas y 

sillas 

      

Presentación de las 

mesas 

      

Utensilios Estado de utensilios       

Atención en 

general 

limpieza       

Personal Atención especializada       

Personal capacitado       

Uniforme       

Otras observaciones  

 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Horario de 

atención  

9:45 a 

22:00 

9:45 a 

22:00 

9:45 a 

22:00 

9:45 a 

22:00 

9:45 a 

22:00 

9:45 a 

22:00 

 

En general el restaurante 

¿es apto para prestar 

servicios a los visitantes? 

Si 

 

  

Si con 

mejoras 

 

No   
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ANEXO C 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN RESTAURANTES Fotografía del restaurante 

Fecha: 22/03/2018 Hora: 19:00 

 

Nombre 

del 

restauran

t 

El Tenedor de Plata 

Ubicació

n 

Calle Tarija esq. Linares 

Tamaño Mesas 9 mesas 

Capacida

d  

54 personas 

Número 

de 

empleado

s 

12 empleados Croquis de ubicación  

Imágenes Fecha y hora de 

imagen 

  

Titular de la 

imagen 

 

 

 Excelent

e 

Muy 

buen

a 

buena regula

r 

Muy mala pésima 

Mobiliari

o 

Estado de mesas y 

sillas 

      

Presentación de las 

mesas 

      

Utensilio

s 

Estado de 

utensilios 

      

Atención 

en 

general 

Limpieza       

Personal Atención 

especializada 

      

Personal 

capacitado 

      

Uniforme       

Otras 

observaciones 

 

 lunes martes miércole

s 

jueve

s 

vierne

s 

sábad

o 

domingo 

Horario 

de 

11:45 a 

15:00 

11:45 

a 

11:45 a 

15:00 

11:45 

a 

11:45 

a 

11:45 

a 

11:45 a 15:00 

Y 
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atención  Y 

17:45 a 

10:00 

15:00 

Y 

17:45 

a 

10:00 

Y 

17:45 a 

10:00 

15:00 

Y 

17:45 

a 

10:00 

15:00 

Y 

17:45 

a 

10:00 

15:00 

Y 

17:45 

a 

10:00 

17:45 a 10:00 

En general el 

restaurante ¿es apto 

para prestar servicios 

a los visitantes? 

Si 

 

  

Si con 

mejora

s 

 

No        

Otras observaciones  
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE TURISMO 

ENCUESTA A TURISTAS 

Objetivo: Conocer las motivaciones y preferencias de los turistas respecto a la oferta de ruta 

turística cultural nocturna en la Ciudad de Potosí. 

Sexo  

Femenino  

               masculino 

Edad 

18 - 25 

26 - 35 

36 – 45 

45 o más 

Nacionalidad 

 

 

Motivo de viaje 

Vacación 

Familia 

Trabajo 

Estudios 

Otro….  

 

Promedio de estadía 

1 - 3 días 

4 – 7 días 

8 o más días 

 

¿usted realizo el city tour en la ciudad de Potosí? 

Si 

No 

 

¿cuál es la razón por la que realizó un city tour? 

 

 

¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un city tour nocturno en el que incluya guía, servicio de 

alimentación y bebida? 

100 bs 

101 – 150 bs 

150 – 200 bs 

200 o más 
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