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RESUMEN 
 

Este documento es el informe final del trabajo de grado en la modalidad proyecto de grado 
requisito para obtener la licenciatura en turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, 
dando origen a la investigación de la presente propuesta “Implementación del cicloturismo 
y la fotografía, para incentivar el turismo urbano cultural, recorriendo los espacios 
históricos y el patrimonio arquitectónico histórico de la zona de Sopocachi”.  
 
En la ciudad de La Paz y en específico en la zona de Sopocachi, entre intelectuales, 
estudiantes y otras personas en particular han estado tratando de contrarrestar las 
demoliciones de inmuebles patrimoniales que son legados históricos. Sin embargo, 
autoridades gubernamentales, profesionales, arquitectos y propietarios de estos inmuebles 
patrimoniales, sumando los nuevos estilos arquitectónicos y el crecimiento poblacional, han 
dejado de lado la visión o concepto de reciclaje en la materia de urbanismo y construcción. 
Ignorando lo que es conservación, revalorización y preservación de los espacios históricos 
y del patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Paz, existiendo políticas de conservación 
de éstas.  
La idea del proyecto nace como respuesta a la problemática mencionada anteriormente. A 
partir de un diagnóstico se ha determinado que la mejor forma de coadyuvar a incentivar a 
la conservación, revalorización y preservación de estos espacios históricos e inmuebles 
patrimoniales, es direccionado hacia la actividad turística hacia un turismo urbano cultural 
cuya finalidad es generar opción de recorridos inolvidables en lugares donde los recursos 
culturales, naturales y el paisaje urbano, contemple una propuesta que está enfocada en la 
diversificación de la oferta turística y promoción de la actividad turística. 
 
El objetivo de este estudio es Implementar el cicloturismo y la fotografía, para incentivar el 
turismo urbano cultural, para la conservación, revalorización y preservación del patrimonio 
arquitectónico de la zona de Sopocachi. Primero identificando los inmuebles patrimoniales, 
luego proceder a diseñar recorridos turísticos de los espacios históricos y del patrimonio 
arquitectónico histórico más relevante de la Zona de Sopocachi. De modo que se presente 
un producto turístico, en cual consta las actividades del cicloturismo y la fotografía, los 
recorridos que se realizarán, los horarios y tiempo de duración en cada visita y finalmente 
un catálogo simple de información de los Patrimonios arquitectónicos, un tríptico que 
promociona la actividad del cicloturismo, la fotografía y las rutas turísticas. 
 
Para el desarrollo metodológico se tomaron en cuenta varias herramientas como la matriz 
de diagnóstico turístico que comprende el respaldo documental y el trabajo de campo el 
cual significa para este último, las visitas efectuadas a los sitios para verificar la información 
sobre cada inmueble patrimonial (atractivo) en donde se asignan las características, el 
análisis de la ubicación geográfica, su situación y su demanda turística. Asimismo, se 
efectuaron encuestas de 13 preguntas a determinada muestra de turistas tanto locales, 
nacionales residentes o no residentes y a turistas extranjeros que visitan la ciudad de La Paz 
o están en tránsito, así como también entrevistas de 13 preguntas a los actores involucrados 
en el presente proyecto, con el fin de conocer cuál es el interés, que los motiva hacer 
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turismo en la ciudad de La Paz en específico sobre la zona de Sopocachi, si tienen 
conocimiento de los espacios culturales que ofrece esta zona, que tan interesados estarían 
con una nueva alternativa de actividad turística conociendo el patrimonio arquitectónico. 
Gracias a los análisis de los resultados, se puede observar cual fue el punto de vista de los 
turistas locales, nacionales y extranjeros en cada una de las preguntas, se realizaron graficas 
que permitieron observar a simple vista los resultados de las preguntas, resaltando las 
respuestas más significativas. Así mismo se pudo realizar las conclusiones y 
recomendaciones que apoyan a la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVES: Cicloturismo, fotografía, turismo urbano cultural, patrimonio 
arquitectónico histórico, conservación, preservación y revalorización cultural. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto se realizó con la intención de promover las actividades del 
Cicloturismo y la fotografía para incentivar el Turismo Urbano cultural, diseñando un 
recorrido turístico en la Zona de Sopocachi, sobre su patrimonio arquitectónico histórico. 
Estas dos actividades mencionadas se implementan, no como algo novedoso, porque en 
realidad estas actividades se han estado desarrollado ya hace mucho tiempo, en diferentes 
espacios, fuera y dentro de la ciudad, pero de manera incipiente, especialmente dentro de 
la urbe de La Paz.  
 
Como actividades recreativas, combina la actividad física, artística e histórico - cultural. 
Actividad Física, porque involucra hacer el recorrido con una bicicleta, permitiendo 
desplazarse de un lugar a otro.  Artística, porque al implementar la fotografía como un 
complemento, no solo capturará un simple recuerdo del recorrido, más bien será una 
fotografía más artística, estética, donde exprese la emoción del visitante, sobre los lugares 
y espacios que se quiere recorrer. Histórico y cultural, porque lo que se pretende con estas 
actividades como se mencionó anteriormente, es incentivar el Turismo Urbano Cultural, 
diseñando un recorrido preciso por la Zona de Sopocachi, revalorizando su patrimonio 
arquitectónico histórico.  
 
Toda la información que se recabo se utilizó, para facilitar el diseño de un recorrido turístico 
cultural, que abarca lo principal como ser: los inmuebles reconocidos como Patrimonio 
Arquitectónico Cultural Urbano y los espacios que involucra como las  plazas, avenidas y 
calles, que tienen un valor histórico y que marcaron un papel importante  a lo largo de la 
historia desde el asentamiento de los españoles, la fundación del país, hasta la actualidad, 
y los cambios que sufrieron, debido a la modernización y nuevos estilos  arquitectónicos.  
 
Los aspectos expuestos permiten generar conciencia, transmitir valores patrimoniales a las 
futuras generaciones, ya que es importante sembrar el concepto de conservación, 
preservación y revalorización del patrimonio arquitectónico histórico y con ellos preservar 
la historia. También fortalecer la identidad cultural, así como enseñarla a otros: visitantes 
nacionales o externos, que realizan turismo en la ciudad de La Paz, todo esto apoyado con 
información escrita mediante un catálogo sencillo y la difusión mediante herramientas 
promocionales.  
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1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Síntomas: 
 

 Falta de compromiso de las autoridades, empresarios de la construcción, 
arquitectos y de los mismos habitantes, en cuanto a la conservación de 
las edificaciones consideradas patrimonio. 
 

 Carencia de políticas de conservación del patrimonio arquitectónico 
histórico. 

 

 Falta de conciencia sobre la conservación, revalorización y preservación 
de los espacios históricos y del patrimonio arquitectónico histórico por 
parte de los habitantes de la Ciudad de La Paz. 
 

 
1.1.2. Causas: 

 Ignorancia de nuestro patrimonio arquitectónico histórico. 

 Pérdida de identidad de los habitantes de la ciudad de La Paz, que pasa 
inadvertido sobre ellos. 
 

 Políticas de autorizaciones municipales que permiten el derrumbe o 
modificaciones de las edificaciones consideradas patrimonio 
arquitectónico histórico. 

 

 Descuido en el mantenimiento de monumentos, plazas e inmuebles 
entre otros, considerados patrimonio arquitectónico histórico por parte 
de las entidades y vecinos que les compete. 
 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
En el transcurso del tiempo se han estado perdiendo varios inmuebles considerados 
patrimoniales en la Ciudad de La Paz. Desde hace varias décadas se intenta poner en 
consideración su valor y conservación del patrimonio arquitectónico que se ha generado a 
lo largo de su historia, sin haber logrado resultados debido, principalmente, a la falta de 
políticas públicas, de coordinación y compromiso político y ciudadano, que estarían 
ocasionando la no conservación del patrimonio, como en el caso de la Ley de Uso de Suelos, 
que permite destruir casi un 80% del inmueble; la administración municipal, se podría 
enfatizar, que no ha desarrollado aún políticas de conservación que tengan real impacto. El 
crecimiento de la población también tiene que ver con la problemática, ya que exige la 
construcción de nuevas edificaciones con el interés de ganancias monetarias, desviando el 
interés real. Ya hace varios años atrás se ha estado destruyendo, varios inmuebles con valor 
histórico, algunos en su totalidad, haciendo caso omiso a la normas y leyes vigentes. 
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Sin embargo, se advierte que se han declarado varios inmuebles como patrimonio 
arquitectónico histórico en diferentes zonas, entre ellas está la Sopocachi y San Jorge, 
ejemplo en la Avenida Arce se han declarado 30 inmuebles como Patrimonio Arquitectónico 
y urbanístico. En ella se encuentran también otros inmuebles, plazas de gran valor (artístico, 
cultural y/o social) y otros espacios como el mirador “El Montículo”, famoso por la bohemia 
artística y recreativa que la caracteriza. 

 
En consecuencia, la generación de conciencia cultural debe partir de los mismos paceños ya 
sean natos o habitantes y mantener la identidad cultural. En este punto el turismo juega un 
rol importante porque se puede promover el reconocimiento de los valores culturales y 
patrimoniales, con el fin de aportar, incluso con la creación de nuevas fuentes de trabajo. 
El turismo, como industria “sin chimeneas”, representa una oportunidad de aprovechar el 
patrimonio cultural si se planea, organiza y promueve, generando recursos para su 
conservación y desarrollo. 
La conservación de los centros históricos depende del compromiso político y ciudadano, y 
mientras estos actores sociales no reconozcan al patrimonio como un factor de desarrollo 
y, peor aún, no se hubiese construido un sentido de identidad con él, difícilmente se podrá 
desarrollar una coyuntura favorable para su conservación. Es justamente esta mirada la que 
implica conservar el patrimonio arquitectónico y de no hacerlo se estaría provocando la 
desaparición de él en la ciudad de La Paz, considerada Ciudad Maravilla, acertadamente, 
por sus diversas particularidades.  

 

El Turismo Urbano Cultural, como una de las modalidades del Turismo, tiene relación 
directa con el enriquecimiento cultural, de modo que se pretende incentivar la realización 
sostenida de esta actividad y generar conciencia promoviendo el cicloturismo y la 
fotografía, que servirán como herramientas para recorrer los espacios históricos 
considerados Patrimonio arquitectónico histórico de la zona de Sopocachi. Además, el 
Turismo Urbano Cultural, por su importancia, permitirá motivar, concientizar, conservar y 
revalorizar el patrimonio arquitectónico histórico no solamente de la zona de Sopocachi 
sino de toda la ciudad por los efectos de imitación que adopten otras zonas. En definitiva, 
aquí surge la necesidad de hacer entender la importancia de preservar la historia que 
identifica el ser paceño/a, trasmitiendo ese sentido de pertenencia e identidad a nuevas 
generaciones y a turistas o visitantes del interior y de fuera del país. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar el cicloturismo y la fotografía para incentivar el turismo urbano 
cultural, recorriendo los espacios históricos y el patrimonio arquitectónico 
histórico de la Zona de Sopocachi. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar inmuebles patrimoniales de la Zona de Sopocachi. 
 

 Diseñar recorridos turísticos de los espacios históricos y del patrimonio 
arquitectónico histórico más relevante de la Zona de Sopocachi que incluyan 
actividades recreativas como el cicloturismo y fotografía. 

 

 Elaborar un Catálogo de información básica de los Patrimonios 
arquitectónicos y tríptico de promoción turística de la Zona Sopocachi. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporciona y permite conocer los 
conceptos básicos necesarios, complementarios y específicos, para tener una idea más clara 
acerca de este tema.  

 
Primero, se inició con la definición de Turismo con el fin de comprender y analizar la 
importancia de esta actividad y sus características, ya que a lo largo de los años varios 
autores han aportado a su definición y todo lo que engloba la actividad turística. 

 
Posteriormente, se describen y analizan las definiciones de Turismo Urbano y Turismo 
Cultural, como modalidades del turismo; estas actividades con intereses específicos son 
diferentes. Sin embargo, se pueden fusionar. También se describen y analizan las 
definiciones de Patrimonio Cultural, Patrimonio Cultural tangible material y arquitectónico, 
estas definiciones permitieron tener una mayor compresión y constituyen la base para la 
realización del tema. 

 
Por último, se definió y analizó cicloturismo, fotografía, fotografía turística, y ruta turística, 
palabras claves cuya comprensión favorecen esclarecer su definición y alcanzar los objetivos 
planteados.  

 
Se desarrolló el estado del arte en relación con los artículos, los autores y las instituciones 
que han abordado el tema de estudio. Dicho análisis permite resumir el conocimiento y las 
conclusiones hasta ahora obtenidas, como también encajar los resultados del presente 
estudio dentro de ese análisis; que permita comprender el desarrollo innovador del 
proyecto que se detalla más adelante. 

 
2.2.  ANTECEDENTES 

 
El turismo es una actividad milenaria practicada por las más diversas civilizaciones del 
mundo, haciendo turismo para diferentes finalidades, desde la Edad Antigua, Media, 
Moderna y Contemporánea. Sin embargo, es importante recordar que el turismo masivo y 
organizado es un producto de la Edad Contemporánea. Desde que comenzó a ser realizada 
esta actividad, se fueron dando varios tipos de turismo, debido a las diferentes demandas. 
El Turismo Urbano es uno de los primeros tipos de Turismo practicado en el mundo y su 
origen se sitúa en la antigüedad, cuando las motivaciones de viaje hacia otras urbes eran de 
tipo político, religioso, económico o por simple curiosidad. Todavía, en tiempos en que los 
visitantes tenían el privilegio de conocer las maravillas del mundo antiguo.  
 
Los hijos de familias acomodadas se daban el lujo de recorrer Europa con el fin de 
enriquecer su acervo cultural, (Viajes académicos) recorriendo sus ciudades principales 
como ser Roma, Venecia, Grecia, Florencia, Paris, Londres, Atenas entre otros. Para el siglo 
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XIX (Edad Contemporánea) gracias a Thomas Cook (Padre del Turismo y Primer Agente de 
Viajes), los viajes se hicieron masivos y se extendieron a todas las clases, utilizando los 
ferrocarriles como transporte para el traslado de viajes organizados, con una de sus 
primeras hazañas, el de llevar a 540 personas a una convención antialcohólica (1841). 

  
Para el siglo XX como el turismo ya es un fenómeno social generalizado, el turismo urbano 
crece, ya que se mejora junto con ello, varios servicios complementarios, como el servicio 
de transporte, hospedaje y alimentación, especialmente el transporte.  
 
En la actualidad varias ciudades con alta demanda turística han hecho más atractivas sus 
imágenes urbanas, son más modernas y mundiales, pero también han optado por recuperar 
y revalorar el entorno histórico, monumentos y bienes culturales que son parte de su 
identidad, y que se convierten en atracción, permitiendo mejorar su oferta turística y 
satisfacer a esa demanda.  
 
En Bolivia, los principales núcleos urbanos capaces de convocatorias de magnitud en cuanto 
al turismo han sido siempre La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, así como Potosí y Sucre. En 
el caso de la Ciudad de La Paz, ha logrado desarrollar, en cuanto al crecimiento de su 
capacidad de infraestructura, equipamiento, instalaciones, comunicaciones y servicios que 
pueda satisfacer la demanda de un sector especializado, atrayendo hasta su ubicación 
permanente flujo turístico. 
 
Actualmente, la ciudad de La Paz es reconocida como una de las siete ciudades maravilla 
del mundo, no sólo porque sea una ciudad singular rodeada de cerros, donde muestra un 
paisaje esplendido con sus montañas como guardianes de ella, o constituya una ciudad que 
está a 3.640 msnm, cerca de las estrellas. Es también porque es una ciudad de cultura 
prehispánica, colonial y llena de lugares que guardan historia, en sus edificios, iglesias, 
plazas y calles. En el área central de  la ciudad se ofrece varios lugares para visitar por 
ejemplo: La Plaza Murillo, El casco Viejo Central, La Iglesia San Francisco, la calle histórica  
de Jaen y varios museos importantes, entre otros, sino que también ofrece en los 
alrededores  de ella la espacios muy visitados por propios y extraños como: el Valle de la 
Luna, la Muela del Diablo, los pueblos pequeños o campamentos mineros que se 
encuentran en las faldas posteriores del majestuoso Illimani, los diferentes miradores que 
permiten observar la ciudad en sus diversos panoramas, son los atractivos más frecuentes 
para recorrer. El Sistema Teleférico, novedoso y atractivo que brinda la tecnología de 
transporte público aéreo moderno, considerado, además, como el mejor del mundo que sin 
dudar el turista aprovecha para tener una mejor vista de la Ciudad de La Paz, haciéndolo 
más atractivo y que llama la atención de todos.  

 
De las varias zonas que hacen la singularidad de la ciudad de La Paz, una de ellas que 
también tiene un gran atractivo arquitectónico histórico y sitios históricos y fue una de las 
primeras zonas atractivas por  diversos motivos de carácter artístico, cultural, político, y 
otros aspectos, en la urbe paceña, es la Zona de Sopocachi, rodeada de historia en sus calles 
y su arquitectura, y donde grandes personajes artísticos e intelectuales, la escogieron como 
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su residencia permanente y que en la actualidad sus calles llevan el nombre de esos grandes 
personajes, aún mantiene su historia plasmada en algunos espacios históricos, de 
esparcimiento familiar o ciudadano, y en su arquitectura. 
 

2.3. ESTADO DE ARTE 
 
2.3.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y SU PRESERVACIÓN 

 
“El coleccionismo de objetos como la primera forma de valoración del patrimonio, es la 
aparición de la conciencia de la preservación que buscaba mantener la memoria del pasado, 
la búsqueda de una identidad común y que veían en los “Monumentos” el símbolo del 
espíritu del pueblo” 1.  
 
El concepto de patrimonio arquitectónico se menciona en los primeros textos, pero no 
mencionan nunca el patrimonio arquitectónico como tal.  La Carta de Atenas (1931) se 
referirá a “monumentos artísticos e históricos “en el contexto más general del “patrimonio 
artístico y arqueológico”. Y otro tanto ocurrirá con la Carta de Venecia (1964) que se referirá 
a “monumentos y conjuntos histórico-artísticos”, o con la Conferencia de 1969 que legislará 
sobre lo que todavía se denominaba Patrimonio Cultural Inmobiliario. En los últimos 
documentos utilizan cada vez más frecuentemente la expresión “Patrimonio Construido” o 
“Patrimonio Edificado” (Built Heritage), como concepto integrador de realidades diversas:  
restos arqueológicos, edificios o monumentos singulares, decoración y escultura 
arquitectónica, conjuntos   históricos   relacionados   con   el   medio   ambiente   y   el   
territorio, paisajes antropizados, etc.   
 
El concepto de patrimonio para Bolivia también genera importancia con respecto a su 
significado y para la preservación de este, para el caso de Patrimonio Arquitectónico urbano 
histórico, surge de su valor como testimonio del pasado colectivo, de un proceso histórico 
y que aún pueden serlo en el futuro, ya que forma parte de la identidad. Tanto Instituciones 
gubernamentales, municipales, universidades e historiadores, están aportando en la 
concientización. 

 
Las acciones y políticas que se emprenden a nivel nacional, Sucre- por ejemplo- reconocida 
como “Ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, implementó en  el 
año 2011 un Manual para la conservación del Patrimonio Arquitectónico con la finalidad de  
cumplir los objetivos de recuperar, rehabilitar y preservar el patrimonio histórico cultural, 
así como para generar una gestión institucional más eficiente con perspectivas de contribuir 
y mejorar las condiciones de vida que beneficie el  desarrollo económico y social en el área 
patrimonial de Sucre, con una adecuada apropiación de la importancia que significa ser una 
ciudad reconocida como patrimonio de la humanidad, y aportar a la actividad turística. 

 

                                                            
1 Arq. Maggi D. Beatriz (2011); Patrimonio Arquitectónico y urbano. Universidad de la Plata Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. 
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Por su parte, la sociedad cruceña y sus autoridades en el 2012 implementaron un proyecto 
bajo el lema de "vivamos y disfrutemos el corazón de Santa Cruz"2, que tiene que ver con la 
recuperación y restauración de las 69 edificaciones arquitectónicas de valor histórico que 
se encuentran alrededor de la Plaza 24 de septiembre (En el Casco Viejo de la ciudad).  

 
En la ciudad de Cochabamba el Gobierno Municipal organizó el 2014, el Día del Patrimonio, 
junto con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, evento en el 
que participaron con diversos proyectos para la puesta en valor del Patrimonio 
Cochabambino. También con el apoyo de varias instituciones entre ellos la Cooperación 
Italiana, BICE BUGATTI, Banco de Desarrollo de América Latina CAF, realizaron una 
exposición denominada ¨El Centro se mueve¨3 llevada a cabo en varios espacios culturales 
de la urbe cochabambina, donde se presentaron  información de diferentes inmuebles 
patrimoniales cuyo conjunto componen el centro histórico de la ciudad, con el objetivo de 
rescatar y preservar su legado histórico y generar sentido de pertenencia de los 
cochabambinos. 
 
El 2014 para la ciudad de La Paz. El Concejo Municipal de La Paz, a través de la ordenanza 
329/2014 declaró patrimonio arquitectónico y urbanístico del municipio de La Paz a 30 
inmuebles ubicados a lo largo de la avenida Arce, que tienen categoría A y B… inmuebles 
ubicados en la avenida Arce, entre San Jorge y Sopocachi Bajo, tienen un patrimonio urbano 
y arquitectónico eminentemente residencial que conserva chalets de estilos europeos 
como victoriano, georgiano, tudor y academicista francés.4 
 
Con la finalidad de resguardar y preservar la memoria colectiva de la urbe paceña. El 
Gobierno Municipal de La Paz junto con la Oficialía Mayor de Culturas y la Dirección de 
Patrimonio tangible y Natural pusieron en marcha un proyecto llamado “Revalorización de 
Patrimonio Cultural Arquitectónico y Urbano del Barrio de Sopocachi”, para el Programa 
“Sopocachi Zona Segura” “MI SOPOCACHI PATRIMONIAL”, para el 2017, 2018 y 
actualmente el Consejo Municipal de La Paz siguen declarando Patrimonio Arquitectónico 
Histórico a otros inmuebles de la zona. 
 
En ese marco de referencias, el acápite “Mi Sopocachi Patrimonial” visualiza la imagen área 
de la zona y un recorrido por el Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Sopocachi, para 
conocer sus principales calles, avenidas y su historia. Esta información institucional edilicia 
facilitó y promovió el interés de investigar para efectivizar, con fundamento, el proceso y 
desarrollo de la propuesta del presente proyecto de grado. 
 
 
 
 

                                                            
2 Bolivia Informa (2012). Santa Cruz: Casco viejo rememora antaño, Santa Cruz. 
3 La Ciudad Viva (2014). En memoria de los DEMOLIDOS, Cochabamba. 
4 El Diario (2014). 30 inmuebles de la avenida Arce son patrimonio arquitectónico de La Paz. 
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2.3.2. LA ACTIVIDAD DEL CICLOTURISMO 
 
Con referencia a la implementación de la actividad del Cicloturismo, en el presente 
proyecto, la actividad indicada data desde varios años atrás, apareciendo como primera 
figura mítica el escocés Kirkpatrick Macmillan, quien fabricó la primera bicicleta a pedales 
de la historia, en 1839. Posteriormente, en julio de 1842 fecha clave para el cicloturismo, a 
Kirkpatrick se le ocurrió la idea de hacer un viaje desde Keir, hasta Glasgow, constituyendo 
el primer viaje cicloturista de la historia. Más tarde, en 1846 Gavin Dazell le copiaría el 
invento, patentándolo a su nombre. 
 
El gran salto, en el desarrollo de la bicicleta moderna, lo llevo a cabo Pierre Lallement en 
1863; sin embargo, Pierre Michaux fue quien, según dicen algunos autores, el que copió el 
diseño de Lallement y. más tarde, junto con los hermanos Oliver, popularizaron la idea. En 
1873, el inglés James Starley inventa la famosa bicicleta de rueda alta, la penny-farthing, su 
uso se hizo muy aceptable para la mayoría del pueblo, tanto que en 1887 un 
norteamericano decide escribir una página de oro en la historia del cicloturismo dando la 
primera vuelta al mundo en bicicleta, su nombre: Thomas Stevens, quien consiguió 
despertar una fiebre aventurera entre los ciclistas de todo el mundo, sobre todo en 
Norteamérica. 
 
Aunque la historia del cicloturismo seguiría escribiéndose en los años siguientes, fueron 
probablemente estos pioneros los que hicieron posible y abrieron el camino de la práctica 
de esta actividad. 
 
En la actualidad, países como España están implementando esta actividad, por ejemplo, en 
la Ciudad de Ourense existen empresas que, además de servicios de alquiler de bicicletas, 
ofrecen rutas y actividades sobre dos ruedas, hacen actividades temáticas que 
periódicamente organizan diferentes asociaciones y grupos de aficionados. 
 
Ante esta tendencia, en Europa las instituciones públicas y las empresas están mostrando 
un mayor interés por su desarrollo con el objeto de convertirlo en una alternativa de 
desarrollo sostenible para las distintas regiones y áreas geográficas. En Holanda, más del 
35% de su población usa la bicicleta como medio habitual de transporte. Asimismo, 
destacan países como Finlandia, Suecia y Hungría cuya población realizan un mayor número 
de viajes en bicicleta.  
 
En consecuencia, en Europa el cicloturismo es una actividad relevante, supone la realización 
de un turismo alternativo y sostenible en el que el disfrute del paisaje o el deseo de vivir 
una experiencia única - en contacto con la naturaleza y el entorno- se convierte en una de 
las principales motivaciones del turista para su elección, lo que permite combinar la 
realización de una actividad deportiva y de ocio. 
 
En Bolivia, pasaron varias décadas, para acceder a este medio de transporte. Aunque no se 
tienen datos exactos, se estima que la bicicleta llegó al país en el año de 1920. El 
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departamento que recibió las primeras bicicletas fue Oruro, debido a la presencia de 
centros mineros que albergaban trabajadores ingleses que promovieron este novedoso 
medio de transporte. Datos extraídos del artículo de Sabrina Salinas del Periódico “Los 
Tiempos” de Cochabamba. 
En 1925 se fundó el “Ciclo Club Cochabamba”, con el impulso de Carlos Soruco, Luis Guzmán 
Oblitas y el famoso fotógrafo Rodolfo Torrico Zamudio, conocido como “El Turista”. El grupo 
deportivo conformado por más de 50 ciclistas siguió dos motivos: promover el ciclismo y 
por “fines patrióticos para avivar los espíritus aletargados en el campo deportivo”. El club 
de ciclistas destacó por su presencia en actividades artísticas y fiestas nacionales, 
cumpliendo tareas deportivas y, a la vez, inmiscuyéndose en la vida cultural de la ciudad, 
realizaban actividades como: paseos por la ciudad, viajes a la campiña y a distintos pueblos. 

 
En 1999, en Cochabamba, se dieron lugar a algunos hitos que marcaron el esfuerzo por 
rescatar la bicicleta como medio de transporte. El primero, impulsado por el Comité Cívico, 
declarar el Día del Peatón dedicado a los ciclistas que se veían impedidos de salir libremente 
a manejar bicicleta. El segundo, fue la reglamentación y la extensión del Día del Peatón. El 
tercero, la creación de colectivos que visibilizaron a los ciclistas y, por último, la ley de la 
bicicleta y la construcción de ciclorutas en la ciudad del valle cochabambino. 

 
Actualmente, el ciclismo en Cochabamba es netamente turística y deportiva ocasional. 
Salinas menciona también en su artículo que “Entre sus posibilidades para practicar el 
ciclismo se encuentran la ruta de la ciclovía desde el Sombrero de Chola hasta la Av. Ramón 
Rivero inaugurada el año 2017. Asimismo, se cuenta con 11 vías elaboradas por el ciclista 
Jorge Cordero para ciclismo de montaña y de turismo. Los trayectos se dividen entre de 
baja, mediana y de alta dificultad, oscilan entre los 2 a 66 kilómetros. La práctica de bici de 
montaña incluye seis circuitos: Quenamari en Colcapirhua, el Tunari, San Isidro, Pocoata, 
Capinota e Inca Rakay. Las rutas turísticas pasan por Alalay, Quillacollo, Pairumani y Vinto”5. 

 
En Oruro, el 19 de abril del 2017, salieron en caravana muchos ciclistas celebrando el Día 
Mundial de la Bicicleta por iniciativa del Consejo Municipal, con el objetivo de incentivar el 
deporte y el cuidado del medio ambiente, y también generar políticas municipales para el 
uso de la bicicleta, así como crear ciclovías. De ello se deduce que estaba en marcha un 
proyecto de ley para la construcción de una ciclovía y el fomento de proyectos que 
incentiven el uso de los velocípedos (Bicicletas)6.  

 
La actividad del ciclismo, como parte de la actividad turística, se lo denomina 
etimológicamente hablando como cicloturismo, se realiza más esta actividad en espacios 
naturales y poco en la ciudad. En Bolivia su uso está muy extendido en ciudades como 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre y Oruro. En la ciudad de La Paz la actividad del 
cicloturismo es un concepto que no está muy claro; sin embargo, se maneja deportivamente 

                                                            
5 Los Tiempos (2017). La bicicleta en Cochabamba: su llegada y primer “Ciclo Club”, Cochabamba. 
6 La Razón, Sánchez, A. (2017).  El Día Mundial de la Bicicleta también se recordó en Bolivia, La Paz. 
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lo que es el ciclismo de aventura y montaña, pero cicloturismo en la ciudad aún no hay una 
actividad como tal. 

 
2.3.3. LA FOTOGRAFÍA Y FOTOGRAFÍA TURÍSTICA 

 
La historia de la fotografía empieza en el año 1839, en Francia, con la divulgación mundial 
del primer procedimiento fotográfico. Antes de que el término fotografía se utilizara, se 
conocía como daguerrotipia, ya que el descubrimiento fue hecho público por Louis 
Daguerre, aunque parte de su desarrollo se debió a experiencias previas inéditas de Joseph-
Nicéphore Niépce”. 

 
En Latinoamérica la fotografía empieza con los experimentos que realizó el francés Antoine 
Hércules Florence, (1804-1879), junto al botánico brasileño Joaquín Correo de Mello, en 
Villa San Carlos, Campina, en el estado brasileño de Sao Paolo, construyeron una máquina 
para fijar luz en 1832, o sea, siete años antes de que Aragó anunciara el descubrimiento de 
Daguerre ante la Academia Francesa. Por ello, es muy probable que en Sudamérica se 
consiguiera la primera imagen fotográfica.  

 

Los inicios de la fotografía en Bolivia, sobre el invento de la fotografía se la encuentra el 9 
de abril de 1840 en “El Restaurador” de Sucre bajo el título Demostración pública del 
proceder del dibujo fotogénico de M. Daguerre Las repercusiones que el invento de la 
fotografía tuvo en la sociedad boliviana no estarían registradas en la prensa. De alrededor 
de 35 publicaciones periódicas de la época, entre 1839 y 1840, la mayoría de ellas de La Paz, 
los temas que llenan sus páginas son principalmente políticos. 7 
Los primeros fotógrafos bolivianos, el Historiador y Crítico de Arte Pedro Querejazu, Gastón 
Dick, a principios de los ochenta. En 1993 la Alcaldía paceña compra una buena parte de 
copias en papel del mismo archivo Cordero y Rolando Costa Arduz publica dos tomos con 
fotografías de ese archivo: La Paz: sus rostros en el tiempo. Continuando con Gesualdo, es 
Mariano Pablo Rosquellas (1790-1859) el primer fotógrafo aficionado de Bolivia.  
 
De los pocos daguerrotipos identificados como “bolivianos” se encuentran los del pintor y 
fotógrafo ecuatoriano Manuel Ugalde en la colección de la familia Winnters en 
Cochabamba. Para 1856 eran fotógrafos activos Manuel Ugalde y Carlos Deluze en Sucre, 
Mario Berríos en Potosí, Pío Lozada y Baltasar Hervé en Cochabamba, L. Lavadenz, Reyes e 
hijos, la saga de los Valdez en Sucre y los Cordero en La Paz, Luis Gismondi, Francisco 
Palermo, Luis Bazoberri, J.N. Piérola, Rodolfo Torrico Zamudio, fotógrafo del Álbum del 
Centenario de la República. Todos, con miles de fotografías, no dejaron casi ningún rincón 
de Bolivia al olvido. 
 
Pero ¿qué significó y significa la fotografía para el turismo? La fotografía era una innovación 
técnica una forma de arte que se usaba para retratos y preservación de recuerdos, pero las 
cámaras aún permanecían inmóviles. 

                                                            
7 Mariaca Dbuck Gabriel (2006).  Inicios de la Fotografía En Bolivia.  
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 “Con el tiempo, tanto el turismo como la fotografía evolucionaron para ser más 
convenientes y accesibles, permitiendo que los viajes de fotografía se convirtieran en una 
industria popular…Junto con el desarrollo de la fotografía, floreció la industria del turismo. 
Al principio, solo los muy ricos podían permitirse viajar”8. Gracias a la evolución del 
transporte, facilito a que los viajes se hicieran más comunes. Se hizo más conveniente y 
asequible viajar por placer. 

 
Una de las primeras expediciones de fotografía de viajes fue emprendida por los franceses 
Maxime du Camp y Gustave Flaubert, para fotografiar el norte de África y el Medio Oriente, 
y las imágenes e historias con las que regresaron les proporcionaron notoriedad 
instantánea. 

 
Ahora en pleno siglo XXI las exploraciones, expediciones y viajes, esta como herramienta 
principal una cámara fotográfica, en España, encontramos algunas empresas que ofrecen 
actividades vinculadas con el turismo y la fotografía, como por ejemplo, North Photo Tours, 
Wild Watching Spain, Photo Tours Madrid, Madrid Flash, Fotollocs.com, etc. y otras 
empresas a nivel internacional como por ejemplo Photo Ventures o Hosking Tours, 
poniendo a disposición del cliente también; workshops, talleres de fotografía, seminarios, 
cursos, conferencias, etc.  

 
En latinoamerica, Argentina existe una empresa que ofrece los iPhone Tours que, con una 
mezcla de tutorías, ruta y copa de vino, permiten que el cliente disfrute de su iPhone, 
haciendo turismo, y, en este caso, conociendo la ciudad de Buenos Aires. 
 
Hacer turismo ahora es tener como herramienta principal una cámara fotográfica, el turista 
en sus viajes también se convierte en fotógrafo, capturar imágenes de diferentes paisajes, 
vida silvestre y culturas. Las posibilidades son prácticamente infinitas combinando el placer 
de viajar con recuerdos grabados en una cámara. La cantidad de lugares y sitios para ver en 
todo el mundo es casi abrumadora.  
 
Como país, tenemos una variedad de lugares para visitar, es por eso por lo que no nos 
quedamos atrás, la fotografía también es nuestro modo de promocionar destinos turísticos, 
que en la actualidad lo hacemos, solo que aún falta desarrollar la fotografía turística o el 
turismo fotográfico, es un nicho de mercado pequeño, pero si lo sabemos utilizar 
estratégicamente, nos traerá grandes beneficios en el turismo. 
 

2.3.4. ENFOQUE CONCEPTUAL   
 

2.3.4.1. TURISMO 
 

La palabra “Turismo” ha tenido varias definiciones y diferentes enfoques, desde varios 
puntos de vista. Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

                                                            
8 Wellness Magazine (2018). Historia de los Viajes Fotográficos. 

http://foto-ruta.com/
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una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 
crecen con mayor rapidez en el mundo. A continuación, se observará algunas definiciones, 
que ayudaran al tema del proyecto a desarrollarse. 
 
El VICEMINISTERIO   DE   TURISMO (2005) define al turismo como:” ...el   movimiento 
temporal de personas fuera de su lugar habitual de residencia, las actividades que realizan 
durante su viaje, los servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados 
para dar respuestas a sus necesidades 
 
Según Sancho Pérez de la Organización Mundial del Turismo (1998) “El turismo comprende 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 
de ocio, por negocios y otros”. 
 
Con respecto a las definiciones emitidas se mencionan los términos movimiento y/o 
desplazamiento, que tienen el mismo fin, el de realizar la acción del traslado, en este caso 
de una persona (visitante o turista) de un lugar a otro, de su residencia habitual o “entorno 
habitual9”. Para ese traslado se requiere de un medio de transporte, y este medio puede 
ser cualquiera, dependiendo de la actividad que se pretende hacer. Asimismo, mencionan 
la motivación, que puede variar según el tipo de turista, la OMT señala a la motivación 
personal, (por recreación, descanso, cultura, salud, etc.), negocios o profesionales.  
 
El turismo es un fenómeno social, porque con el desplazamiento de uno o grupos de 
personas (turistas o visitantes), permite conocer otros lugares, permite en el lugar de 
destino hacer una interacción y convivencia cultural. Pero, turismo es - también- un 
fenómeno económico y cultural. Económico, porque contribuye a mejorar la calidad de vida 
de una sociedad, generando trabajos directos e indirectos.  Es cultural porque con esa 
interacción y convivencia, en el lugar de destino, permite conocer y comprender sus 
costumbres, tradiciones, entorno físico, ideas culturales y lugares históricos, arqueológicos, 
arquitectónicos o de otra significación cultural innovadora que proporciona la vida 
contemporánea. 
 

2.3.4.2. TURISMO URBANO 
 

Según la O.M.T.: “El turismo urbano o de ciudad es un tipo de actividad turística que tiene 
lugar en un espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por una economía 
no agrícola basada en la administración, las manufacturas, el comercio y los servicios y por 
constituir nodos de transporte. Los destinos urbanos ofrecen un espectro amplio y 
heterogéneo de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales 
y naturales para el tiempo libre y los negocios”  

                                                            
9 El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona geográfica (aunque 
no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales. (OMT) 
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Los movimientos diversos que se dan en la vida actual son “aquellos que de muy variada 
naturaleza constituyen de manera permanente la motivación del fenómeno turístico. Entre 
estos elementos destacan sin duda la cultura, es decir el fenómeno cultural, artístico y 
monumental de la ciudad, las actividades de la profesión, es decir el mundo de los negocios, 
de las convenciones, las ferias, el intercambio económico. En tercer lugar, la actividad 
administrativa y a convertirse casi en una sola nación en un futuro más o menos cercano. 
Finalmente, destaca, aunque con menos intensidad el shopping o el ocio, el deporte, etc.” 
(Escuela Oficial de Turismo y PYME, 2009: 656). 

 
Una de las modalidades del turismo, el turismo urbano, es la actividad realizada 
específicamente en una ciudad, resaltando que esta actividad se desarrolla en un corto 
tiempo, el objetivo es trasladarse a unos puntos de interés sobresalientes, de valor 
histórico, cultural y/o artístico.  
 

2.3.4.3.  TURISMO CULTURAL 
 
“El Turismo Cultural es entonces aquel tipo especial de turismo que incorpora los aspectos 
culturales, sociales y económicos en su oferta y demanda de bienes y servicios. Busca 
rentabilizar económica y socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla y se centra 
en que las personas viajan con la intención de desarrollar actividades turísticas que les 
permitan acercarse y comprender culturas distintas. Es decir, conocer los estilos de vida, 
costumbres, tradiciones, festividades, historia, arquitectura y monumentos del lugar 
visitado” (CNCA, 2011: Pág. 5). 
 
“El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender 
y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 
específico”. (SECTUR, 2015). 
 
El turismo cultural como otra modalidad del turismo, es una actividad que tiene como 
principal motivación el aspecto cultural, que va integrado con el aspecto social y económico.  
La finalidad de esta actividad es el de conocer, comprender y satisfacer las necesidades 
culturales. Los últimos años ha generado conciencia en la comunidad anfitriona, 
especialmente en los promotores turísticos, los gobiernos nacionales, regionales o locales 
que transmiten con sus mensajes la necesidad de mantener vivo el carácter auténtico de 
“las culturas” a través de la conservación de tradiciones, patrimonio, fiestas, rituales, 
creencias, gastronomía, artesanías, etc. 
 
Cuando se  enfocan esas necesidades culturales concretas y el destino es en una ciudad, 
según la Secretaria de Turismo de México (2015) , menciona lo  siguiente : “En el estudio se 
han empleado dos definiciones de turismo cultural con destino a ciudades: 1) El movimiento 
de personas a atractivos culturales ubicados en ciudades de países que no son aquellos en 
los que residen normalmente, con el objeto de adquirir nueva información y experiencias 
para satisfacer sus necesidades culturales y 2) todo movimiento de personas a atractivos 
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culturales concretos, como lugares de valor patrimonial, manifestaciones artísticas y 
culturales, exposiciones de arte y teatro, de ciudades ubicadas en países en los que 
normalmente no residen.”  
 
Al respecto, es fundamental enfatizar que el atractivo de lo cultural no se restringe a 
aspectos sólo materiales, espirituales, patrimoniales y otros, sino también al modo de ser 
de la o las comunidades que la tipifican y al recibimiento que realizan a las personas que las 
visitan. 
 

2.3.4.4. PATRIMONIO CULTURAL 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, de sus acciones épicas de conquista y de 
descubrimiento de nuevos territorios, el ser humano ha advertido que otros congéneres 
suyos iban conociendo diversas naciones, donde reconocían que tenían otras costumbres y 
deidades, pero no por el ansia de paseo o “turismo” sino muchas veces por huida del asedio 
o por sobrevivencia. Estas experiencias, con el transcurso del tiempo y la evolución del 
conocimiento han hecho que emerjan diversas posiciones y enfoques sobre la cultura y las 
riquezas que caracterizaban a cada pueblo, comunidad o naciones que encontraban a su 
paso. 
 
Por su parte, la autora López expresa que: “El Patrimonio cultural es el conjunto de bienes 
tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan 
emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos 
por otros como característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad 
humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de 
generación a generación” (López, Marcela. 2015). 
 
Con estas definiciones de Patrimonio cultural, mencionadas anteriormente se puede decir 
que: El patrimonio cultural contribuye a la revalorización de lo heredado y también de 
creaciones nuevas, que es ese conjunto de bienes tangibles e intangibles, que se trasmiten 
de generación en generación. El patrimonio es una utilización de la historia, un rescate de 
elementos del pasado, desde las circunstancias y necesidades del presente.  
 
Con mayor énfasis, mediante la Ley N°530 Patrimonio Cultural Boliviano, el Estado 
plurinacional de Bolivia define el Patrimonio Cultural Boliviano: “Es el conjunto de bienes 
culturales que, como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en 
la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento 
clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores 
atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, 
espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos 
significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de 
Bolivia”. 
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2.3.4.5. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE O MATERIAL 
 

“Se compone de los bienes mueble e inmuebles hechos por las sociedades de nuestro 
pasado” (Marcela López, 2015). 
 
Para la Ley N° 530 Patrimonio Cultural Boliviano (2014) “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.” 
 
Son los bienes tangibles, muebles e inmuebles, heredados y creaciones nuevas por 
sociedades de nuestro pasado, testimonios físicos como los monumentos: obras 
arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los 
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre 
y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico. 
 

2.3.4.6. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO 
 
El patrimonio arquitectónico hace referencias a obras realizadas por la mano del hombre, 
en el caso por los bolivianos. La experta López, por su parte señala que el patrimonio 
arquitectónico constituye: “Monumentos, edificios y construcciones que representan 
nuestra memoria física y nuestra evolución o involución social.” (López, Marcela. 2015). 
 
Sin embargo, otro estudioso opina que: “La clasificación de un bien inmueble como 
perteneciente al patrimonio arquitectónico urbano tiene como finalidad distinguirlo por su 
valor histórico, urbano, cultural o estético, y garantizar su conservación y uso por parte de 
la comunidad, dándole una protección legal y un estatuto privilegiado.  
De este modo las clasificaciones de los bienes arquitectónicos urbanos inciden sobre 
aquellos inmuebles que por su relevante valor testimonial deban merecer protección 
especial.” (Garré, Fabián. 2001). 
 
Por tanto, de acuerdo con las definiciones anteriores, se entiende por Patrimonio 
Arquitectónico Histórico, dentro de la clasificación de Patrimonio Tangible, a lo bienes   
inmuebles, heredados o de creación nueva, que representan la memoria histórica, física, la 
evolución o la involución social, ello dependiendo de su conservación y uso por parte de la 
comunidad y de las políticas de conservación. Estas obras de referencia son: edificios, casas, 
monumentos, ruinas, etc., que adquieren valor histórico cultural y estético. 
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2.3.4.7. CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN PATRIMONIAL 
 

Según la Ley Nº 530, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano: 
- Conservación. Es la acción conjunta, planificada y articulada para el mantenimiento 

y permanencia de los valores del Patrimonio, evitando la marginación, 
tergiversación, deterioro o destrucción de los mismos. 

- Preservación. Es el conjunto de acciones planificadas de defensa, amparo y 
prevención del deterioro, tergiver-sación, alteración y destrucción de los valores del 
Patrimonio Cultural, por medio de normas, programas de difusión y sensibilización, 
identificación y revalorización. 

 
Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México la Conservación es 
“Conjunto de operaciones interdisciplinarias que tienen por objeto evitar el deterioro del 
patrimonio cultural tangible y garantizar su salvaguarda para transmitirlos a las 
generaciones futuras con toda la riqueza de su autenticidad. La conservación se integra con 
acciones preventivas, curativas y de restauración”10. 
 
Por lo tanto, podremos considerar la Conservación y la preservación como una disciplina 
que abarca diversos niveles de intervención, son procesos orientados a garantizar el 
mantenimiento, cuidado y protección del legado cultural material e inmaterial de un país.   
 

2.3.4.8. REVALORIZACIÓN CULTURAL  
 

El concepto de la revalorización cultural radica justamente en tomar valores positivos de la 
cultura local a fin de rescatar los mismos y reintegrarlos o, justamente, revalorizarlos dentro 
del marco cultural actual. 11 

 
2.3.4.9.  PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
Con respecto al VICEMINISTERIO DE TURISMO (2004:10) que dice: “La promoción y 
publicidad es un conjunto de incentivos a corto plazo para estimular a los consumidores a 
visitar el destino durante un periodo limitado de tiempo a través de una Imagen de empresa 
seria y solvente, Itinerarios de muestra, Tarifas confidenciales, Fotos, Contactos con TOUR 
OPERADORAS (TTOO) especializados. 
 
En ese sentido, “la promoción incluye la publicidad, la venta personal, la promoción de 
ventas y otros medios de venta.  No se debe confundir promoción con promoción de ventas.  
La promoción en sí es un trabajo de información, persuasión e influencia.  Estas tres cosas 
están relacionadas en cuanto que informar   es   persuadir   y, al   contrario, si   a   una   
persona   se   la   persuade, probablemente también se le informa”. (Stanton, 1991: 510) 
 

                                                            
10 https://www.inah.gob.mx/definiciones-tecnicas 
11 Beltrami Diego (2014). Revalorización cultural. 
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2.3.4.10. PRODUCTO TURÍSTICO 
 
“Está constituido por un conjunto de atractivos, servicios y prestaciones tangibles e 
intangibles (que incluyen aspectos involucrados en la infraestructura, estructura y 
superestructura turística), las cuales se integran con el propósito de ofrecer un producto 
completo e integral que satisfaga las necesidades, deseos o expectativas del turista, 
proporcionándole todos los aspectos y facilidades que requiere el producto turístico para 
ser desarrollado. Debe contar con tres elementos: los atractivos, el acceso y las facilidades 
(facilitación turística)”12. 
 
Para la OMT (2019) esta “Un producto turístico es una combinación de elementos 
materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los 
atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno a un elemento 
específico de interés, que representa la esencia del plan de marketing de un destino y 
genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los posibles 
clientes. Un producto turístico se comercializa a través de los canales de distribución, que 
también fijan el precio, y tiene un ciclo vital.”  

 
2.3.4.11. DEFINICIÓN DE CICLOTURISMO 

 
“El cicloturismo es el resultado de viajar, conocer y disfrutar de nuevos lugares utilizando la 
bicicleta como medio de transporte que requiere habilidad de equilibrio y de dominio 
personal. Algunos expertos en esta actividad opinan que: 
“De una forma muy económica y a un ritmo más lento, esta actividad permite entrar en 
contacto con la gente, su forma de vida, disfrutar de los paisajes, los sabores y las 
costumbres de los lugares. Esencialmente permite vivir experiencias que difícilmente se 
podrían encontrar viajando con otros vehículos” (Gelves, Mauricio. 2014). 
 
Cicloturismo, etimológicamente hablando, es hacer turismo en bicicleta. Más 
explícitamente lo podríamos entender como un recorrido en bicicleta de uno o varios días, 
que transcurre normalmente por zonas de interés paisajístico, rural o medioambiental” 
(Merallo, Juan. 2002). 
 
Esta actividad, ni tan antigua y ni tan nueva, simplemente es una alternativa para hacer 
turismo y en los últimos años se estado desarrollando más; en otros países se la está 
realizando como una actividad sostenible, por ejemplo, en Europa y Asia. Revisando la 
definición   qué se entiende por Cicloturismo, las dos definiciones que aportan el desarrollo 
del tema del proyecto (anteriormente puntualizadas) son las que me permiten aseverar 
que…” el Cicloturismo, es una actividad turística que tiene como principal finalidad viajar, 
conocer y disfrutar de nuevos lugares utilizando la bicicleta como medio de transporte, 
recorriendo espacios de interés, naturales y urbanos, ya sea por motivos de ocio y 

                                                            
12 Benítez Villadiego Gualberto (s.a.), Diseño de Rutas Turísticas FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje 
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recreación, culturales, paisajístico, rural o medioambiental, que puede ser en uno o varios 
días o ya para utilizar el tiempo libre disponible que se tenga de manera positiva”.   
 

2.3.4.12.  DEFINICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 

Etimología de la Palabra: “El término fotografía proviene del griego φῶς, φωτòç (phos, 
photos = luz, de luz) y γράφω (graphein, grapho = rayar, dibujar, escribir) que, en conjunto, 
significa «escribir/grabar con la luz». Antes de que el término fotografía se utilizara, se 
conocía como daguerrotipia, ya que el descubrimiento fue hecho público por Louis 
Daguerre, aunque parte de su desarrollo se debió a experiencias previas inéditas de Joseph-
Nicéphore Niépce”.13 
 
Algunos expertos en el campo fotográfico la definen: “La fotografía es una de las artes 
contemporáneas, que al igual que la pintura, la escultura o la música pretenden ser una 
forma de expresión del artista para expresar emociones, sentimientos y pensamientos.” 
(Blanc Maunier, Eric. S/N). 
 
En cambio, algunos grupos enfatizan que: “La fotografía es un lenguaje visual que refleja de 
manera inmediata una situación de mayor intensidad en la aportación de datos, de forma 
que su impacto puede ser mayor que el de las palabras cuando contamos ciertos 
acontecimientos” (El País de los Estudiantes, 2017). 
 
 “Es el acto mediante el cual una persona, a través del uso de una cámara fotográfica 
preparada para reflejar la realidad que se observa a partir del uso de lentes y del trabajo 
con la luz, retrata un instante o momento particular de la vida. La fotografía tiene como 
característica la generación de una imagen que sirve como recuerdo de ese momento en 
que se la toma y que, tal vez no vuelva a repetirse; además, visualizado y comprendido a 
través de los ojos de quien saca la fotografía. Este hecho hace que esa imagen se vuelva 
irrepetible, porque nadie -tal vez- vuelva a tener la misma mirada” (Importancia, 2017). 
 
Entendiendo lo que significa la fotografía y fusionarlo con la actividad turística, la fotografía 
turística o el turismo fotográfico se puede decir que tiene la finalidad de capturar una o 
varias imágenes, de los lugares que se recorrió, conoció para que sea creíble la visita a ese 
lugar de interés y las emociones, sentimientos y pensamientos que sintió, sin quedar los 
recuerdos vividos solamente en la memoria.  
 
Pues, esos recuerdos quedan gravados en una fotografía digital tomadas por un dispositivo, 
cámara o aparato celular, la que da la oportunidad – nuevamente- de vivirla y verla, donde 
el turista y el lugar son los protagonistas. Los turistas son viajeros especiales: van en busca 
de lugares, imágenes, emociones, vivencias, pero, también, del estatus que da poder 

                                                            
13 Wilkipedia,  https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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reforzar el relato con la certeza irrefutable del registro fotográfico, ese que dice a los demás: 
“Este lugar existe y yo he estado allí”14. 
 

2.3.4.13.  RUTA TURÍSTICA 
 
Gualberto Benitez15 define a una ruta turística como: “un recorrido con un itinerario 
establecido, que se realiza visitando y conociendo atractivos turísticos culturales o 
naturales, ubicados en zonas de desarrollo turístico, dotados con todas las facilidades y 
comodidades para el turismo”. 
 
Para Wilson Mamani (2016) “Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se 
destaca por sus atractivos para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por 
sus características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de 
importancia”.  
 
Una ruta turística es una creativa idea, desde el momento que se implementa en el turismo 
como actividad complementaria, más aún considerada como un producto turístico, porque 
reúne un conjunto integral de servicios, atractivos, accesos y facilidades para satisfacer las 
necesidades del turista. Además, los últimos tiempos, al implementar esta actividad, 
permitió la revalorización del patrimonio sea este natural o cultural, dependiendo del tipo 
de ruta que se realice, evitando su abandono y destrucción, permitiendo sensibilizar y 
concientizar a los visitantes, acerca de diversos temas y problemáticas culturales, 
ambientales, históricas, etc. También ayudo a mejor la infraestructura de varios espacios 
turísticos que pusieron en marcha esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
14 Sidum Ayelen (2004). La Fotografía Turística: la visión después de la mirada.  
15 Benítez Villadiego Gualberto (s.a.), Diseño de Rutas Turísticas FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. 
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3. MARCO LEGAL 
 

Es de relevancia para la realización de este proyecto, la referencia normativa como sustento 
de este.   

 
3.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
La Carta Magna del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009, en vigencia 
plena, señala puntualmente tópicos importantes para destacar la atención que brinda, 
actualmente, el Estado Boliviano y sus instituciones al quehacer y protección de la cultura, 
sin perder de vista que aún falta por hacer. 
 
En la Primera parte, Bases Fundamentales del Estado, se establecen importantes 
definiciones relacionadas con la cultura, por ejemplo: que Bolivia es un Estado Plurinacional, 
multicultural y plurilingüe; que es un estado laico. El capítulo más importante relacionado 
con el patrimonio cultural es el capítulo III: De las Culturas, cuyos artículos más relevantes 
relacionados con el patrimonio cultural son los artículos 99 y 101 menciona que el 
patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, que 
se debe garantizar el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 
enriquecimiento, promoción y difusión. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios 
y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible 
e intangible. 
 
Los últimos años, se ha incidido con mayor énfasis el cumplimiento de las normas con 
relación al patrimonio cultural, específicamente para la actividad turística y el apoyo al 
fomento de la promoción, incentivación y desarrollo tanto a nivel interno como en el 
exterior; estas políticas  han generado el  fortalecimiento del  reconocimiento de la 
identidad que caracteriza al pueblo de Bolivia y su vasta riqueza cultural, y que sin duda es 
de gran valor, motivando a nivel nacional, departamental, municipal a la conservación y 
preservación de ella. 
 
Otra de las normas nacionales que fortalecen la atención fundamental a la cultura y sus 
diferentes manifestaciones, en las que deben participar todos los bolivianos en la función 
de su responsabilidad, constituye La ley de Autonomías y Descentralización que, en el 
aspecto de la cultura, señala lo siguiente:  
 

3.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 
 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley N° 031, del 19 
de Julio del 2010 Título V, Régimen Competencial, Capitulo III, Alcance de las Competencias, 
en su Artículo 86. (Patrimonio Cultural), menciona que se debe tener un control del 
cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, 
arquitectónico. 
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Además de elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, 
protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico. 
Como también generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las 
actividades artístico-culturales. 
 
Otras Leyes relevantes y que dan gran importancia al Patrimonio Cultural dentro de la 
actividad turística es la Ley General de Turismo, que indudablemente debe estar presente. 
 

3.3. LEY N° 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 
 

Ley Nº 292 del 25 de septiembre de 2012 en su artículo 10, mención a los prestadores de 
servicios son quienes juegan un papel muy importante, con el hecho de contribuir con la 
difusión de la información orientada a preservar y valorar los significados y valores del 
patrimonio cultural y turístico. Con cumplir con las previsiones de los planes de manejo de 
los sitios patrimoniales y/o áreas protegidas y con dar a conocer a las y los turistas sus 
obligaciones y prohibiciones. 
 

3.4. LEY N° 530 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 
 

Ley N º 530, del 23 de mayo 2014. Ley del Patrimonio Cultural Boliviano menciona en su 
artículo 10 que el Patrimonio Cultural Material Inmueble son bienes culturales materiales 
inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, en el caso 
para el tema del proyecto está relacionado directamente, con el valor arquitectónico, 
histórico, artístico y estético. 
 

3.5. LEY MUNICIPAL DE USO DE SUELOS URBANOS – LUSU G.A.M.L.P 
 

Ley Nº080 del 28 de mayo del 2014, Ley Municipal Autonómica, en su Anexo VIII, que en 
específico se trata del Procedimiento para la identificación, protección, conservación y 
valoración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, mismo que permitirá el conocimiento 
de cómo se maneja legalmente hablando todo el proceso correspondiente y que sirve de 
respaldo para dicho proyecto.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
MAPA N°1 

CIUDAD DE LA PAZ (1912) 

Fuente: Plano de la Ciudad de La Paz de 1912. Imagen de Archivo Dirección de Patrimonio Cultural y Natural. 
 
 

4.1. SOPOCACHI HISTÓRICO 
 
Sopocachi histórico el origen de la denominación no está claramente definido, pero data de 
principios del siglo XX, este barrio nació en la época republicana, (lo que ahora son las zonas 
de Sopocachi y San Jorge). 
Sapa, palabra aimara, que significa uno, la palabra Kachi, que viene del quechua y que 
significa sal. Con el tiempo se dio a conocer como Sopocachi. Otras versiones dicen que 
proviene del aimara Sapak’achi, que significa colina solitaria en forma de punta o cuchilla. 
Antes llamada JANQU JANQU, era un área rural de suaves lomas. Hallazgos en 
investigaciones arqueológicas han determinado que en Alto Sopocachi se realizaron 
construcciones de tipo habitacional y ceremonial. Los antiguos habitantes de esta zona, 
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desarrollo la alfarería y el cultivo de maíz y el eucalipto, le otorgaron ese nombre en 
conmemoración de El Montículo, un promontorio de tierra y piedra. Era una zona que hasta 
fines del siglo XIX eran tierras de pastoreo, de lecherías y huertas con legumbres que 
abastecían el consumo citadino, algunas de ellas sobrevivieron hasta la década de 1960. La 
zona de Sopocachi pertenecía a Fernando Mamani parte del ayllu de Suquenchapi, conocido 
también como Luquichapi, según documentos de Derechos Reales, según la periodista e 
historiadora Lupe Cajías16.  
 
El barrio de Sopocachi y San Jorge fue la primera ampliación de la ciudad de La Paz en el 
año 190017.  San Jorge por excelencia fue el espacio residencial de la aristocracia paceña, 
representada por la nueva oligarquía del estaño. Cristina Machicado, en su recopilación 
histórica, relata: “La historia del barrio se inició con la apertura de la avenida 6 de agosto y 
la avenida Arce; la primera llamada así en homenaje a la creación de la República y la 
segunda en homenaje al expresidente Aniceto Arce. Entre ambas, la avenida Villazón, así 
llamada en honor del expresidente Eliodoro Villazón, prolongaba el paseo de la Alameda o 
El Prado. En esta avenida se construyó el Colegio Militar que, años más tarde, se convertirá 
en la ahora Universidad Mayor de San Andrés”18. 
El rápido crecimiento del barrio se debió a la llegada de los liberales de los otros ocho 
departamentos del país, que se fueron asentando en la ciudad para administrar el Gobierno. 
Su modernización incluyó el adoquinado con piedra comanche, iniciado durante el gobierno 
de Bautista Saavedra, en los años 20, con motivo del primer centenario de la República. Esta 
inquietud se extendió hasta los años 40 e inicios de los 50, incluyendo posteriormente la 
pavimentación de avenidas. 
La llegada de migrantes extranjeros, entre ellos judíos, fue parte esencial del crecimiento 
de Sopocachi; estos construyeron sus casas y crearon instituciones educativas. Uno de estos 
fue el Instituto Americano, de cristianos norteamericanos llegados en 1907; luego, el 
Colegio Alemán, llamado después Mariscal Felipe Braun, fundado en 1923. 
Finalmente, desde muy temprano, lo que es Sopocachi histórico fue el espacio predilecto 
de artistas e intelectuales, que lo eligieron su residencia permanente. 
 

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 

Ubicada en la Provincia Murillo del departamento de La Paz, el Municipio de La Paz cuenta 
con macrodistritos, el proyecto de estudio estará ubicado entre los Macrodistritos de 
Cotahuma y Centro. 
 
 
 
 
 

                                                            
16 Página Siete, Pau Alejandra (2017). “Sopocachi, la memoria fotográfica de su cotidianidad”  
17 Carlos A. Martinez G. (2016). “Tras la memoria del barrio de Sopocachi” 
18 El Diario (2017). “Memorias de Sopocachi, Barrio Singular de La Paz” 
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MAPA N°2 
MUNICIPIO LA PAZ: MACRODISTRITROS Y DISTRITOS 

 

 

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial Elaboración: Dirección de Planificación y Control Unidad de Investigación y 
Estadística Municipal. 
 
 

4.2.1.  MACRODISTRITO COTAHUMA Y CENTRO 
 
El municipio de La Paz, para su mejor administración se encuentra dividido en 9 grandes 
macrodistritos. Cada macrodistrito tiene una subalcaldía y una autoridad denominada 
subalcalde. El alcalde municipal es el encargado de posicionar a los diferentes subalcaldes 
en sus respectivos macrodistritos. 
El Macro Distrito 1 Cotahuma, cuyo nombre en aymara significa Lago de Agua está ubicado 
en el oeste y limita al este con el macrodistrito Centro con una altitud que varía desde los 
3.500 a los 4.000 metros desprendiéndose entre cañadones y hondonadas abiertas por 
donde escurren las aguas subterráneas provenientes desde el Altiplano paceño, el 
macrodistrito de Cotahuma tiene una superficie de 1.778 hectáreas, con una población en 
aproximada de 179.037 y en el Macrodistrito Centro tiene una superficie de 522 hectáreas, 
con una población  de 64,272  habitantes. Mismos distribuidos en más de 80 barrios, sus 
barrios son espacios en que los asentamientos humanos se multiplican de manera acelerada 
y desordenada. Constituyen el área más densa en cuanto a población, se ha convertido en 
una zona receptora de la migración del campo a la ciudad. 
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El Macrodistrito Cotahuma conforma por zonas como: Sopocachi, San Pedro, Tembladerani, 
Llojeta, Bajo Llojeta, Pasankeri, Alpacoma y Tacagua son algunas de las que lo conforman19 
y son agrupadas en cuatro distritos: 3, 4, 5 y 6.  Al este limita con el Macrodistrito 7 Centro, 
al sur con el Macrodistrito 5 Sur, al norte con el Macrodistrito 2 Max Paredes y al Norte con 
la Ciudad de El Alto. 
El Macrodistrito Centro es el corazón de la ciudad, es el más pequeño de acuerdo con su 
extensión territorial. Cuenta con importantes zonas como el Centro Histórico, Mirafores, 
San Sebastián, El Rosario, Santa Bárbara y San Jorge. Una característica principal del 
Macrodistrito VII es que alberga al complejo hospitalario más importante de la ciudad 
además de ser el corazón financiero y de actividades públicas y privadas de La Paz. Limita al 
norte limita con el Macrodistrito 3 Periférica al noroeste con el Macrodistrito Max Paredes, 
al oeste con Cotahuma al este con San Antonio y al sur con el Macrodistrito Sur. 
 

4.2.2.  LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 

Ubicada entre el Distrito 3 del Macrodistrito de Cotahuma y el distrito 1 del Macrodistrito 
Centro, con los barrios Sopocachi Bajo, está conectado en el este con el barrio de San Jorge 
al oeste con el barrio de Cristo Rey, al noroeste el barrio de San Pedro y al norte con el Nudo 
Villazón. 

MAPA N°3  
    

DISTRITO 3  DISTRITO 1 

  
Fuente: GMLP Dirección de Patrimonio Tangible y Natural. 

 

                                                            
19 Concejo Municipal de La Paz GMLP, (2009) “Historia de los barrios paceños contado por los propios 
vecinos”. 
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MAPA N°4 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: GMLP Dirección de Patrimonio Tangible y Natural. 
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4.3. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DE LA EPOCA REPUBLICANA EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ 

 
En las primeras décadas del siglo XX, la denominada “Arquitectura del Novecientos nos legó 
notables obras realizadas por arquitectos bolivianos y extranjeros, así como, por 
constructores, ingenieros y maestros, los que en muchos casos recurrieron a láminas, 
litografías o catálogos, que llegaban desde Europa, como inspiraciones para nuevas 
edificaciones y para remozar fachadas de edificios republicanos. En la arquitectura paceña 
de finales del siglo XIX y de principios del XX se pueden identificar varias tendencias del 
Eclecticismo, influenciadas por estilos artísticos como el Art Noveau, el Neo árabe o 
Neomudéjar, la Arquitectura Historicista Inglesa y la Arquitectura Industrial del Hierro, las 
que se sumaron a otras corrientes historicistas europeas desarrolladas puntualmente en 
exclusivas edificaciones”20. Esta influencia y concepción se utilizó y se expandió por 
Sopocachi, este legado de nuestros antecesores que contiene valores importantes y que 
hora queda en sus edificaciones la memoria de su historia, elegantes residencias 
unifamilirares aisladas. 
En la década de los treinta, del siglo XX emergió el movimiento vanguardista a través de un 
grupo de arquitectos bolivianos y extranjeros influenciados por el racionalismo de la 
Bauhaus, quienes desarrollaron las primeras edificaciones multifamiliares en 
contraposición a los estilos clásicos. 
En la actualidad quedan aún pocas edificaciones del siglo XX, y que son ocupadas por 
actividades públicas y privadas, como ser; embajadas, restaurantes, hoteles y otros, que por 
su arquitectura resaltan y son apreciadas. Lamentablemente algunas carecen de cuidado y 
la debida restauración, otras están abandonadas de manera que se van deteriorando con 
el tiempo. 
A continuación, inmuebles reconocidos como Patrimonio Cultural Arquitectónico del barrio 
de Sopocachi, los que se encuentran dentro de los Conjuntos Patrimoniales de Interés 
Histórico y Urbano como ser: Parte del Conjunto Plaza Isabel La Católica, El Conjunto 
Rosendo Gutiérrez y el Conjunto Casas Alborta – Vickers y de las Áreas de Interés Urbano y 
Arquitectónico objeto de Renovación Urbana como ser: por su valor arquitectónico, cultural 
e histórico: Área Agustín Aspiazu y Área Montículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 Patrimonio Arquitectónico y Urbano de La Paz:  G.M.L.P. OFICIALIA MAYOR DE CULTURAS, Dirección de 
Patrimonio Cultural y Natural, Unidad de Patrimonio Material y Natural (2013) 
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MAPA N°5 
SOPOCACHI PATRIMONIAL 

 
 

 
Fuente: GMLP Dirección de Patrimonio Tangible y Natural. 
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4.3.1.  VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO HISTÓRICO 
URBANO “SOPOCACHI PATRIMONIAL” 

 
Aproximadamente más de 1.600 casas, fueron declaradas patrimonio en la ciudad de La 
Paz, para generar una “protección preventiva” efectiva 
Las zonas de Sopocachi y San Jorge, actualmente cuenta con varios inmuebles catalogados 
como Patrimonio Arquitectónico Urbano, gracias a la coordinación del Consejo Municipal y 
la Dirección de Patrimonio Tangible y Natural de la GMLP, valorizados por sus características 
arquitectónicas, histórico-culturales, artísticas, tipológicas, tecnológicas, de integridad, 
urbana y simbólica, tantos inmuebles particulares o de conjunto. 
Estas zonas cuentan con más de 30 inmuebles catalogados Patrimonio Arquitectónico, con 
categoría “A” (Valor Monumental), valorizados por su testimonio histórico, arquitectónico 
– artístico, socio cultural y simbólico que deben ser conservadas íntegramente. Los de 
categoría “B” (Valor Patrimonial) valorizados porque representan  la  evolución  histórica,  
constructiva  y  de  la  conformación  de  la  imagen  urbana  y que  pueden  admitir  
intervenciones  físicas  dirigidas  al  mejor  aprovechamiento  del  área  construida,  a  ser  
preservada y conservada del patrimonio el cual corresponde un nivel de protección parcial 
y con respecto a la categoría “C”, los inmuebles con esta categoría fueron permitidos a 
transformaciones, modificaciones y alteraciones contemporáneas manteniendo las   
características   propias   del   entorno   (altura,   volumen, línea de fachada y forma de 
ocupación espacial). 
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5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE SOPOCACHI 
5.1.  DEMOGRAFÍA 

 
Según el Instituto Nacional de Estadística (2018), el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una 
población aproximada de 11.216.000 habitantes, de los cuales 50,7% es mujer y 49,3%, 
hombre, según datos procesados por la Encuesta de Hogares (EH) 2017, distribuidos en 339 
municipios. 
 
A nivel nacional según el INE estimó y proyectó para el 2019, al departamento de Santa Cruz 
con mayor población de 3.297.483 habitantes, seguido de La Paz que tiene 2.904.996 
pobladores y Cochabamba con 1.999.933.  
Las ciudades más grandes están en el eje central, donde Santa Cruz de la Sierra es la de 
mayor población, con 1.705.706 habitantes. Le sigue la ciudad de El Alto, con 933.053 
personas; La Paz, con 809.964; y Cochabamba, con 713.108 habitantes, según proyecciones 
realizadas por el INE para el 2019. 
 
Para la Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo del GMLP (2018), en sus 
Cartillas Macrodistritales del municipio de La Paz, menciona que el municipio de La Paz tiene 
una población de 925.635 y para los Macrodistritos Cotahuma y Centro, donde lugares de 
estudio para la elaboración del proyecto se obtuvo datos de la población. A continuación, 
el detalle en el siguiente cuadro. 

 
TABLA Nº1 

SUPERFICIE Y POBLACIÓN SEGÚN DISTRITO, 2016 
 

AREA GEOGRÁFICA SUPERFICIE (En km2) POBLACIÓN  

Municipio de La Paz 3.020,2 925.365 

Macrodistrito Cotahuma 17,7 179,037 

Distrito 3 2,4 35.944 

Macrodistrito Centro  4,7 74.285 

Distrito 1 2,0 33.889 
                              Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

5.2. CLIMA 
 

El clima de la ciudad es templado de alta montaña. El promedio anual de temperaturas es 
de aproximadamente 16 °C. La Paz tiene una precipitación promedio de 575 mm, siendo 
enero el mes más lluvioso del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde 
diciembre hasta abril. En promedio el mes más cálido es noviembre mientras que el mes 
más frío es julio. 
La temporada de primavera en La Paz registra una temperatura máxima promedio de 22 °C 
y una temperatura mínima promedio de 5 °C. En primavera el clima es húmedo y templado, 
más estable que en otras estaciones, en verano el clima es templado a caliente, por la noche 
y el amanecer se presenta lluvias, especialmente durante la transición de estaciones, de 
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verano a otoño. El clima de otoño es un poco frío y seco. Por último, el invierno es húmedo 
y frío. 
 

5.3. IDIOMA 
 

Según El Estatuto Autonómico de La Paz reconoce un total de 12 idiomas que se hablan en 
el departamento, de los cuales tres son declarados como oficiales: castellano, aymara y 
quechua; y los restantes como idiomas originarios. En el municipio de La Paz el castellano 
es lengua oficial y mayoritaria, según los datos del Censo 2012,  
 

5.4. SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
El barrio de Sopocachi cuenta con los siguientes servicios turÍsticos primarios: 

 
5.4.1. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

En ciudad de La Paz, ha incrementado la construcción de nuevos Hoteles de tres estrellas 
para arriba, en la Zona Sur y en Zonas turísticas. En la Zona de Sopocachi y San Jorge como 
parte de las zonas turísticas se puede decir que también invirtió en nuevos hoteles, esto 
debido a la demanda. Existe aproximadamente más de 15 Establecimientos de Hospedaje, 
entre hoteles de 5 estrellas a 2 estrellas, con precios de hospedaje desde aproximadamente 
entre $us. 140 a $us. 15. Entre los Hoteles de 5 estrellas están: El Hotel Mitru y el Hotel 
Stannun Boutique & Spa, como nuevos establecimientos de hospedaje y están entre los 
Hoteles de lujo más reservados, luego le sigue el Ritz Apart Hotel. (Lista de Establecimientos 
de Hospedaje ver en Anexos, Tabla N°2) 

5.4.2. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
Existe una gran variedad de establecimientos de alimentos y bebidas, comida variada y 
rapida, como tambien comida internacional. Como zonas turisticas Sopocachi y San Jorge, 
algunos de  inmuebles patrimoniales, son establecimientos gastronomicos y espacios 
culturales. 
Con respecto a la gastronomía boliviana esta es conocida principalmente por sus profundas 
raíces de origen español e indígenas, además de que a lo largo del tiempo ha ido sumando 
platillos y mezclas a una larga lista de delicias.  
La gastronomía de La Paz es muy rica y variada, llena de sabor y sazón. Destacan productos 
como la papa, el ingrediente más utilizado y que sirve como acompañamiento de muchos 
de sus platillos, especialmente las deshidratadas llamadas chuño. El pan está presente en 
el desayuno, el más popular es el marraquette y para media mañana tradicional comer una 
rica salteña o unas tocumanas.  
Con respecto a los establecimientos de gastronomia nacional entre los mas representativos 
estan Las Rieles, Silpich´s y Sucremanta son las que representan  la comida nacional en estas 
zonas. Para la comida variada y comida rápida, la variedad es mucho más, pero la comida 



50 
 

internacional también tiene variedad y muchas opciones para escoger. (Lista de 
Establecimientos de Hospedaje ver en Anexos, Tabla N°3, 4, 5 y 6). 
 
En cuanto a lugares de entretenimiento por las noches en la ciudad de La Paz, de igual 
manera hay una gran variedad para escoger. Con el nombramiento como “una de las siete 
ciudades maravilla del mundo” y a parte se sumó la catalogación que la prestigiosa revista 
National Geographic hace de La Paz, considerándola como una de las diez metrópolis más 
sustanciales para el disfrute nocturno21, esto debido a sus lugares para bolichar, 
comúnmente termino que se usa para frecuentar discotecas y bares. 
Las dos zonas más conocidas para practicar el “bolicheo” son los espacios aledaños a la Plaza 
Avaroa y los alrededores de la Plaza San Francisco. (Lista de discotecas, pub´s y bares ver en 
Anexos, Tabla N°7) 
 
 

5.4.3. TRANSPORTE Y ACCESO 
 
El   transporte   urbano   de   la   ciudad   de   La  Paz  tiene  su  origen  en  las  carrozas  
movidas  por  mulas  que  salían  de  San  Jorge y Challapampa allá por el año 1908. 
Posteriormente,  no  tardaría  en  llegar  el  tranvía,  vehículo  denominado  ‘wilacaballu’  
por el color rojo de sus asientos. 
En   1940   se   funda   la   Sociedad   de   Propietarios,  Choferes  y  Cobradores  de  la  línea 
1 y se establecen los grupos: El 1 era el amarillo y se dirigía a Obrajes, el 2 era el azul y se 
desplazaba a Sopocachi, mientras que la línea 3 era el rojo que atendía a Miraflores. La  línea  
4  circulaba  los  fines  de  semana  y  feriados entre San Jorge y Obrajes. Hoy por hoy, tanto 
la zona Sur como Sopocachi, aun cuentan  con  buses  caracterizados  por  los  colores 
amarillo y azul. 
 
Como el transporte es vital para la actividad turistica por el desplazamiento que este 
permite hacer de un lugar a otro, la ciudad de La Paz como una de las ciudades mas grandes 
de Bolivia, cuenta con los servicios de transporte tanto aereo y terrestre.  

 
5.4.3.1. AEREO 

 
El Aeropuerto Internacional El Alto está situado a 14,5 km del centro de la ciudad de La Paz, 
es uno de los aeropuertos comerciales de mayor elevación en el planeta, se usa 
mayormente para vuelos domésticos, además de vuelos internacionales y transporte de 
carga. Las empresas aéreas que operan en el Aeropuerto internacional El Alto son: 
AMASZONAS Z8, BOA (Boliviana de Aviación) TAM (Transporte Aéreo Militar); Ecojet, países 
de la región American Airlines (AA), LATAM (LA), Peruvian, Avianca. 
 
 
 

                                                            
 21Bolivia.com: “La noche de La Paz elegida entre las 10 mejores del mundo (2019).  
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5.4.3.2. TERRESTRE 
5.4.3.2.1. TERMINAL DE BUSES 

 
La Terminal de Buses de La Paz, la principal terminal terrestre de la ciudad es la principal vía 
de comunicación de la ciudad la constituye la Autopista La Paz-El Alto a través de la cual se 
comunica con la vecina ciudad de El Alto, y a través de ella con la ciudad de Oruro por donde 
se accede a las ciudades de Sucre, Potosí y el sur del país. Hay una importante carretera, 
nueva que comunica la vía a Oruro con las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.  
 

5.4.3.2.2. LINEAS DE TRANSPORTE DE LAS ZONAS DE SOPOCAHI Y SAN 
JORGE (DISTRITOS 1 Y 3 ) 

 
Existe una gran varidad de lineas de transporte que pasan y recorren las avenidas y calles 
de las zonas Sopocachi y San Jorge, es uno de los lugares donde exite mayor concentracion 
de movilidades. Te puedes dirigir y tomar transporte publico  desde micros, minibuses, 
trufis y taxis, para dirigirte a las zonas de Miraflores, Villa Fatima, Villa Copabana, Alto San 
Antonio, Villa Armonia, Obrajes, Calacoto, Achumani, Cota Cota, Los Pinos, tembladerani, 
Cementerio, Buenos Aires y otras zonas más. (Lista de líneas de transporte que pasan y 
paran por los distritos 1 y 3 ver en Anexos, Tabla N°8 y 9) 
 

El Pasaje público puede variar según el tipo de trasnporte, es decir el pasaje puede ser  más 
economico entre un micr que un  minibus o trufi, en el caso de los minibuses el pasaje es de 
Bs. 2 los tramos largos el costo es de Bs 2.60. La tarifa nocturna Bs. 0,20 centavos y se aplica a partir 
de las 20:30. 
 

5.4.3.2.3. PUMAKATARI DEL SISTEMA LA PAZ BUS 
 

La primera modalidad de buses del Sistema Integrado de Transporte La Paz Bus, es el bus 
Pumakatari, que funciona con buses de 61 pasajeros, cuentan con seis rutas estas son: Ruta 
Inca Llojeta, Villa Salomé, Chasquipampa, Caja Ferroviaria, Irpavi II y la ruta integradora. Con 
horarios diurnos desde las 5:00 hasta 23:00 y nocturnos desde 23:00 a 5:00, y con difetentes 
tarifas; tarjeta inteligente, en efectivo, preferencial y para personas con capacidades 
diferentes, el pago se hace de dos formas, con tarjeta inteligente y en efectivo.  
 

5.4.3.3. MI TELEFÉRICO 
 

Mi Teleférico inaugurado el 30 de mayo del 2014,  ha transportado más de 10 millones de 
pasajeros. El sistema consiste en la implementación de un sistema de Transporte por cable 
(monocable), distribuidos en 9 líneas (Roja, Amarilla, Verde, azul, naranja, blanca, celeste, 
café y morada) uniendo diferentes puntos de la ciudad de La Paz y El Alto. Se estima que 
puede movilizar hasta 17 mil pasajeros por hora con salidas cada 12 segundos 17 horas al 
día. Los pasajes cuestan Bs. 3 para el público en general, con una tarifa de Bs 1.5 para 
estudiantes y tercera edad.  
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Despues de ser inaugurada la Linea Roja, el 15 de Septiembre de 2014, se inaugura la Linea 
Amarilla, una de las estaciones se encuentra en la Zona de Sopocachi.  
 

TABLA N° 10 
ESTACIONES DEL TELEFERICO AMARILLO 

 
Fuente: Elaboracion propia 2019. 
 

*Listado de rutas que pasan por la Estación del Teleférico Amarillo (Plaza España) ver en 
Anexos, Tabla N°11. 
 

5.4.4. AGENCIAS DE VIAJES 
 
Como ciudad turistica, La Paz cuenta con una gran variedad de Agencias de Viaje  y 
Operadoras de Turismo, ofreciendo servicios desde venta de pasajes aereos y paquetes 
turisticos. Conformada alrededor de 200 empresas registradas en el Asociación Boliviana 
de Agencias de Viajes y Turismo en la ciudad de La Paz. 
 
Las 200 empresas afiliadas se encuentran clasificadas en tres grandes grupos: 

 Agencias de viaje y turismo Grandes, conformada por 50 

 Agencias de viaje y turismo Medianas, conformada por 65 

 Agencias de viaje y turismo pequeñas, conformada por 85 
 
En la Zona de Sopocachi existe aproximadamente mas de 20 Operadoras de Turismo. (Lista 
de Operadoras de Turismo Zona Sopocachi y San Jorge ver en Anexos, Tabla N°12 y 13). 
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5.4.5. ESPACIOS CULTURALES COMPLEMENTARIOS  
TABLA N°14 

ESPACIOS CULTURALES DE SOPOCACHI Y SAN JORGE 

N° RAZON SOCIAL DIRECCION 

1 MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO ESQUINA AV. ECUADOR Y J. J. PEREZ N°1999 

2 ASOCIACION HASTINAPURA BOLIVIA AV. ECUADOR Y CALLE J.J. PEREZ 

3 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AV. VILLAZON Y J.J. PEREZ 

4 
ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE 
BOLIVIA APDHB AV. 6 DE AGOSTO 

5 
CASA MONTES - LINGÜÍSTICA, LITERATURA, HISTORIA E 
IDIOMAS – UMSA AV. 6 DE AGOSTO 

6 VIRGEN DE OS DESEOS - LA MUJERES DE CRENDO 20 DE OCTUBRE 

7 
CASA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ -LITERATURA –
UMSA AV. 6 DE AGOSTO N° 2118  

8 CIRCULO DE LA UNION CALLE AGUSTIN ASPIAZU 

9 1RA. ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO 
AV. SANCHEZ LIMA ESQUIMA CALLE AGUSTIN 
ASPIAZU 

10 CONVENIO ANDRES BELLO AV. SANCHEZ LIMA   

11 ALIANZA FRANCESA 
AV. 20 DE OCTUBRE ESQUINA FERNANDO 
GUACHALLA 

12 CINE TEATRO MUNICIPAL DE 6 DE AGOSTO AV. 6 DE AGOSTO 

13 
ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE MAURO NUÑEZ 
CACERES AV. 6 DE AGOSTO 

14 ACADEMIA NACIONAL BELLAS ARTES HERNANDO SILES CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

15 
CENTRO CULTURAL “LOS ANDES DE LA PAZ” SOKA GAKKAI 
INTERNACIONAL DE BOLIVIA CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

16 IGLESIA EVANGELICA LUTERANA 
CALLE ROSENDO GUTIERREZ ESQUINA SANCHEZ 
LIMA 

17 FUNDACION CANARU 
AV. 20 DE OCTUBRE Y CALLE ROSENDO 
GUTIERREZ 

18 EL DESNIVEL AV. SANCHEZ LIMA 

19 MUSEO DE MUÑECAS ELSA PAREDES DE SALAZAR CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

20 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS/ AUDITORIO 
AV. 20 DE OCTUBRE Y CALLE BELISARIO SALINAS 
N° 397 

21 UNIVERSIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ /AUDITORIO CALLE ANDRES MUÑOZ N°2469 

22 NUEVA ACROPOLIS - ASOCIACION CULTURAL 
AV. ECUADOR ESQUINA CALLE ANDRES MUÑOZ 
N°2405 

23 FUNDACION FLAVIO MACHICADO VIZCARRA- FLAVIADAS AV. ECUADOR N°2448 

24 FUNDACION ESPACIO SIMON I. PATIÑO 
ESQUINA CALLE BELISARIO SALINAS Y AV. 
ECUADOR  

25 CASA MUSEO WALTER SOLON ROMERO  AV. ECUADOR N°2517                                         

 26 SALAR GALERIA DE ARTE - GASTON UGALDE AV. ECUADOR N° 2534 

27 UNIVERSIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  CALLE ANDRES MUÑOZ 
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28 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL LOS KJARKAS CALLE GUZMÁN DE ROJAS  

29 GOETHE – INSTITUT AV. ARCE N° 2708 

30 GUZMAN DE ROJAS CALLE GUZMÁN DE ROJAS  

31 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL LOS KJARKAS CALLE GUZMÁN DE ROJAS  

32 CENTRO CULTURAL BRASIL AV. ARCE, ESQUINA CALLE CORDERO N°2808 

33 CENTRO BOLIVIANO AMERICANO  AV. ARCE, PARQUE ZENÓN ITURRALDE N°121 

34 MUSEO FERNANDO MONTES  CALLE FERNANDO GUACHALLA N° 476 
Fuente: G.A.M.L.P La Paz Maravillosa. 
 

5.4.6. FIESTA PRINCIPAL 
 

La Fiesta principal de Sopocachi se celebra cada 8 de diciembre, en homenaje a la Virgen 
del Manticulo.  

 “ Ateniéndonos al retrato del Padre Calancha, quien contó en detalle la catástrofe 
sísmica ocurrida en esa zona paceña en 1579, dice que era Anco Anco un pueblo de 
centenares de habitantes a cuya cabeza estaba Juan de la Riva y Lucrecia de 
Sansoles, primera pareja española que acompaño al Cap. Alonso de Mendoza en la 
fundación de nuestra ciudad. 
Este pueblo situado en la región oeste de Sopocachi comprendía las zonas de Llojeta 
y Tembladerani. Tenía dos mil habitantes indígenas y fue confiado a los padres 
agustinos. Entre los que comenzaron a catequizarlos estaba el Padre Agustín de 
Santa Mónica, sacerdote de San Nicolás de Tolentin… 
Un horrendo movimiento sísmico, producido en esta región el 4 de febrero de 1579, 
causó el definitivo derrumbe de sus colinas y la muerte catastrófica de sus 
habitantes. 
…De la pequeña capilla de la virgen no quedó ni huella, cuando la patrona del pueblo 
fue buscada, nadie pudo hallarla. Solo una indiecita pudo ¡salvarse del castigo! 
…La imagen de la Virgen María estaba junto a la indiecita refugiada en el mismo 
Sopocachi, lugar de su preferencia… 
De aquí nació la idea de construir una nueva capilla, levantando la edificación del 
trono de la Inmaculada Concepción en el sitio exacto donde había aparecido después 
de la catástrofe y donde hasta hoy se encuentra. Ella es la de Nuestra Señora de la 
Concepción la del Montículo y está en su primitivo lugar. Justo donde fue encontrada 
después del desastre hace cinco siglos… 
…El presidente Agustín Morales mandó construir una arquería gótica que por 
desgracia fue consumida por un incendio del 15 de agosto de 1895. Se dice que el 
cacique Martín Chuqui y los curas recaudaron dinero para reabrir la capilla, el 8 de 
diciembre de 1896… 
Un portón tallado en piedra en 1770, marca la entrada al Montículo, un parque 
mirador y lugar de recreo desde donde se puede observar el majestuoso Illimani 
junto a toda la ciudad de La Paz. Este sitio fue utilizado como escenario de películas. 
El Montículo fue declarado como Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico de la 
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ciudad de La Paz en el año 2014. Su arquitectura refleja diferentes etapas como la 
republicana, moderna y contemporánea”.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
22 El Diario,(2015), El Milagro del Monticulo. 
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6. MARCO METODOLÓGÍCO 
 
Este estudio está inserto en el Área de Turismo Urbano porque trata de la descripción, 
análisis y el grado de” panorama” imagen que presenta la zona de Sopocachi histórico en el 
Distrito Centro y de Cotahuma, de la ciudad de La Paz, para la recepción de visitantes que 
en los últimos años se ha hecho más frecuente. 
 
En este proyecto académico se pone en práctica el conocimiento adquirido, durante la 
etapa universitaria vivida. Por las características de la investigación y por el propósito que 
persigue, se hace uso de la metodología de enfoque Cualitativo y de tipo descriptiva 
empleada en las fases de la Investigación documental y de campo, enfocado en el tiempo 
de manera prospectiva. 

 
6.1. METODOLOGÍA 

 
6.1.1. ENFOQUE CUALITATIVO 
 

El enfoque de la investigación será Cualitativo según Hernández (2014) Utiliza la recolección 
y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación. En general, en la mayoría de los estudios 
cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y van refinándose 
conforme se recaban más datos o son resultados del estudio. Asimismo, no requiere 
medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

 
El método cualitativo es considerado en este proyecto porque brinda información acerca 
de los sentimientos y opiniones de los habitantes, autoridades y/o instituciones que se 
encuentran en ella, fundamentalmente de los objetivos de estudio, anteriormente 
señalados. Para eso, tener un respaldo documental y trabajo de campo que fortaleció la 
investigación. 
 

6.1.2. TIPO DESCRIPTIVO 
 

El tipo de la investigación será Descriptivo. Hernández (2014) buscan especificar 
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
tendencias de un grupo o población. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes de fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 
medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 
 

El tema y la riqueza del trabajo implicó recurrir al método descriptivo porque describe las 
características de la zona de Sopocachi en cuanto su patrimonio arquitectónico, a sus 
personalidades, grupos, la comunidad social y otros aspectos que se presentasen dignos de 
análisis que proporcionen datos y hechos, dando pautas que posibiliten las configuraciones 
y aporte de conocimientos nuevos sobre la promoción turística de la zona. 
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6.1.3. MÉTODO ANALISIS Y SINTESIS 
Los métodos teóricos que serán utilizados son: el análisis y síntesis. El método de Análisis 
es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 
forma individual y la Síntesis es la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos 
en su totalidad. Aunque ambos son opuestos, se complementan y son aplicados en toda la 
investigación. 
El método de análisis y síntesis ayudará al desarrollo del trabajo de campo. La información 
que se obtenga de la realidad se analiza y después se utiliza la síntesis para unificar los 
elementos de dicha información. 
 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

6.2.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
 

Se usará la metodología de tipo documental, dado que es un   proceso   enfocado   en la   
búsqueda, recopilación, análisis, crítica e interpretación de datos o fuentes secundarios, es 
decir, los   obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como:    
impresas (libros, revistas y folletos), audiovisuales o electrónicas, e investigaciones o 
proyectos realizados y relacionados al tema del proyecto. Usando como instrumento las 
fichas bibliográficas, y libreta de apuntes.  
 
Se requirió de la metodología de revisión documental debido a que el propósito 
fundamental de este trabajo es la implementación del cicloturismo y la fotografía.  Para lo 
cual es indispensable hacer una recopilación de datos, establecer categorías para la 
sistematización de la información, buscar estrategias que ayuden al desarrollo de la 
implementación del cicloturismo y la fotografía utilizando como atractivo turístico cultural 
el patrimonio arquitectónico de Sopocachi. 
Con el objetivo de realizar una documentación amplia sobre el estado del arte   para   así   
darle   soporte   al   trabajo   de   grado   para   obtener   el   análisis correspondiente y así 
obtener mejores resultados. 
 

6.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
 

6.2.2.1. ENCUESTA 
 

Consiste en plantear preguntas concretas y claras sin inducir a una respuesta 
preestablecida, tiene por objetivo lograr datos determinados en un orden lógico y 
relacionado al tema que plantea la búsqueda de la información. Se aplicó a turistas locales, 
nacionales y extranjeros, que transitaban en el centro de la ciudad de La Paz y en la zona de 
Sopocachi para la recogida de datos sobre las características de la actividad turística de su 
interés. 
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6.2.2.2. ENTREVISTA 

Consiste en recolectar información en base a una serie de preguntas amplias, abiertas y 

claras sobre el tema de estudio, a través del diálogo con el entrevistado o persona que va a 

proporcionar los datos; se aplicó para recoger la opinión o percepción que los sujetos tienen 

sobre las actividades turísticas que se realizan en la zona de Sopocachi y la relación que 

establecen con el cicloturismo y la fotografía.   

6.2.2.3. CUESTIONARIO 

El cuestionario es un instrumento que se utiliza para obtener información deseada en forma 
homogénea, aplicable para los empleados que ocupen jefaturas en sus diferentes áreas.  
Los cuestionarios están constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, 

secuenciadas y separadas por capítulos o temática específica. Por ello, permite ahorrar 

recursos y tiempo. Todo cuestionario debe expresar el motivo de su preparación, 

procurando que las preguntas sean claras y concisas, con un orden lógico, redacción 

comprensible y facilidad de respuesta evitando recargarlo con demasiadas preguntas.  

6.2.2.4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

En esta fase se utilizó la recolección de datos de manera directa o de fuentes de primera 
mano, utilizando la técnica de la encuesta personal abierta y de la entrevista cualitativa 
semi-estructurada a instituciones, a personalidades notables y también a los habitantes de 
Sopocachi, como base de preguntas abiertas, o una entrevista conversacional, cuestionarios 
de encuestas, cámara fotográfica, toma de puntos georeferenciados y como instrumentos 
se aplica la técnica las guías de entrevistas. 
 

6.3. PROCEDIMIENTO 
 
Después de haber planteado las bases teóricas dentro del método, se procedió a la 
aplicación del conjunto de métodos, técnicas e instrumentos de forma contextual al caso a 
investigar, se comenzó por señalar los pasos a seguir en cada una de las técnicas, de cómo 
se va a hacer, cómo se va a trabajar y con quiénes, así como el planteamiento de los 
instrumentos de medición y los guiones de entrevista.  
Una vez aplicados los instrumentos se procede a su análisis acudiendo el método analítico 
para procesar la información. Los productos finales serán varios cuadros de resumen y 
porcentuales. Luego se aplica el método síntesis para obtener los resultados finales.  

 
El procedimiento que se desarrolló para alcanzar el objetivo del proyecto consistió en: 
 
Se recurrió a los agentes de viaje, funcionarios municipales, especialistas en bienes 

patrimoniales, arte y/o cultura, vecinos y turistas circunstanciales se explicó el objeto del 

proyecto-investigación; asimismo se le agradeció la cooperación y el tiempo que brindarían 

los señores funcionarios de su dependencia, personalidades de la zona, responsables o 
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administradores de agencias de viaje, instituciones culturales, de bienes patrimoniales y 

otros, además se les indicó que les serían dados a conocer los resultados del trabajo de 

estudio para su socialización en el Distrito y la Zona , respectivamente. 

En esas instancias, los datos de la Guía de entrevista fueron recolectados en períodos de 
tiempo que no perjudicasen el trabajo cotidiano de los respondientes. 
El cuestionario fue aplicado en la calle y otros espacios concurridos de la Zona de Sopocachi 
y el centro de la ciudad de La Paz a los turistas, durante varios días de la segunda quincena 
de mayo de 2019. 

 
6.3.1. TÉCNICAS 
 

Dadas las características de las unidades de observación, se ha determinado que las técnicas 
apropiadas para realizar el trabajo de campo son la: Entrevista y el Cuestionario. 
El Cuestionario y la Entrevista, para captar la realidad de las actividades turísticas, el ciclo 
turismo y la fotografía que se realizan en la zona de Sopocachi y actual centro de la ciudad 
de La Paz, por la pertinencia y coherencia correspondientes a comprobar con los objetivos 
del proyecto. 

 
Asimismo, se utilizaron las técnicas estadísticas de Distribución de Frecuencias y 
Porcentajes    para establecer la dimensión de opinión y percepción sobre el turismo en la 
zona de estudio. 
 
Los criterios arriba expuestos determinaron aplicar las técnicas de:  

a) Encuesta, permitió obtener respuestas más profundas y en aspectos que no se 
habían pensado y, además, porque permitió recolectar datos o información hechas 
a una muestra representativa de la población, en la zona, de la que obtuvimos 
información que permitió interpretar sus respuestas para poder encontrar la mayor 
y mejor solución sobre las condiciones de oferta turística en Sopocachi. 

 

b) Entrevista cualitativa semiestructurada, ha sido utilizada porque permitió aplicar 
una serie de preguntas y/o asuntos para precisar conceptos que tiene la gente sobre 
el turismo y obtener información sobre el tema del proyecto, sin que haya influencia 
alguna del investigador, de tal forma que las personas entrevistas se expresen de la 
mejor manera y libremente posibles.  
 

Los instrumentos utilizados fueron:  
 
a) El Cuestionario, instrumento que planteó 13 preguntas claras y específicas sobre 
el tema del proyecto, que permitieron recabar información necesaria.  

 Turistas Extranjeros. 
 Turistas Nacionales. 
 Turistas Locales. 
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b) La Entrevista, que consistió en una guía de preguntas o asuntos para encaminar 
la precisión de conceptos o datos sobre el turismo promovido y desarrollado en 
Sopocachi hasta el momento y lo esperado. 
 

 Funcionarios 
Participaron en la entrevista autoridades delegadas mismas que fueron relevantes, 
para tener conocimiento si el proyecto propuesto es un aporte para la actividad 
turística de nuestra ciudad. 

 Especialistas 
Participaron en la entrevista especialistas con el tema de Patrimonio Arquitectónico 
e Historiadores, quienes aportaron con su conocimiento y experiencia, porque es 
importante la revalorización del Patrimonio Cultural Arquitectónico y la notabilidad 
en el turismo de nuestra ciudad. 

 
 Agencia de Viajes 

Participaron agencias de viajes de la zona, y otras especializadas con el cicloturismo 
y bicicleta de montaña entre otras actividades turísticas mismas que permitieron 
obtener datos importantes para la propuesta del proyecto.  

 
 Vecinos 

Participaron en la entrevista los vecinos, personas que crecieron en el barrio de 
Sopocachi, así llamado por ellos mismos. 

 
6.3.2.  INSTRUMENTOS   

 
Se aplicó un Cuestionario estructurado  de 13 preguntas destinado a un grupo de turistas, 
con el objetivo de recolectar información que se requiere para este proyecto y, también, la 
Guía de Entrevista semiestructurada, de 13 ítems o preguntas  que fue aplicada a agencias 
de viaje, especialistas en bienes patrimoniales, arte y/o cultura, autoridades edilicias, 
personalidades del municipio (centro y zona de Sopocachi) para el registro de la información 
válida y confiable sobre la opinión, percepción manifestada que tienen sobre el tema de 
estudio. 

 
Estos instrumentos fueron construidos teniendo en cuenta la información que se solicitó, el 
propósito que se persigue, la claridad y la precisión de las preguntas para contestarlas sin 
duda, pero garantizando el carácter anónimo que se dieran a los mismos. 

 
En consecuencia, en la elaboración de ambos instrumentos se cumplieron con los criterios 
que se exigen en su construcción, para hacerlos más efectivos y participativos. 
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6.4. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población de este estudio ha estado constituida por los habitantes locales, 
específicamente de lo que es la Zona de Sopocachi. Según Secretaría Municipal de 
Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e Información Municipal con la 
Encuesta de percepción de culturas y patrimonio cultural, durante la gestión 2015, el 27,4% 
del macrodistrito Cotahuma y el 37,2% del macrodistrito Centro, la población de 18 años y 
más de edad declaró haber realizado alguna actividad cultural en su tiempo libre, con 
respecto al distrito 3 se tiene un porcentaje del (21,8%) y el distrito 1 alrededor de 37%. 
 

TABLA Nº15 
ACTIVIDAD CULTURAL DISTRITO 1 Y 3 

 
Macrodistritos  Distrito Población Población que realiza actividad 

cultural 

   Población en 
% 

Población en # de 
personas 

CENTRO 1 33.889 37% 12.539 
COTAHUMA 3 35.944 21,8% 7.836 
TOTAL GENERAL     20.375 

 Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

La población estimada es de 20.375 personas del área del que hacer turístico y cultural en 
sus diferentes manifestaciones, así como la fluctuante cantidad de turistas en la zona de 
Sopocachi y el centro paceño. 
Con esta información determinamos un universo de N = 20.375 habitantes locales entre 
turistas locales y turistas nacionales.   
 

6.5.  CÁLCULO DE MUESTRA 
 

 
𝑛=         𝑁 *𝑍2 ∗p∗q 

   e2*(𝑁-1) + 𝑍2∗p∗q 
 

Al reemplazar los datos, se obtiene lo siguiente:  

 
 

PARAMETRO VALOR   

N ? Tamaño de la muestra.  

N 20375 Tamaño de la población.  

Z 1,65 Nivel de confianza        / Corresponde al 90% 

P 50% Probabilidad.  

Q 50% No probabilidad.  

E 10% Error de estimación máximo 
aceptado.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 
n= 67,84 
n = 68 personas 

 
La muestra ha estado constituida por 14 personas, turistas nacionales y locales, y 8 
extranjeros que respondieron a la encuesta, y 46 personas que respondieron a la entrevista 
entre 10 agentes de viaje, 10 especialistas en bienes patrimoniales, en arte y/o cultura, 7 
funcionarios del municipio y 19 vecinos y otros que constituyen e visualizado de la población 
del grupo. Los sujetos de la muestra fueron seleccionados de forma aleatoria y al azar; es 
decir que todos los sujetos de las diferentes instituciones, agencias de viaje, personalidades 
u autoridades y otros, tuvieron la misma posibilidad de ser incluidos. 
 

6.6. MUESTRA: ENCUESTA Y ENTREVISTA 
 

TABLA Nº16 
DISTRIBUCION DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

MUESTRA CANTIDAD PORCENTAJE 

ENCUESTA     

TURISTAS LOCALES Y NACIONALES   14 20 

TURISTAS EXTRANJEROS 8 12 

ENTREVISTA     

AGENCIAS DE VIAJES 10 15 

ESPECIALISTAS PATRIMONIALES, EN 
ARTE Y/O CULTURA 

10 15 

FUNCIONARIOS 7 10 

VECINOS Y OTROS 19 28 

TOTAL  68 100 
Fuente: Elaboración propia 2019 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 
7.1. CUESTIONARIO - ENTREVISTA 

 
El procesamiento de los datos ha sido realizado manualmente. Estos fueron procesados 
mediante los siguientes pasos: 

 
1) Ordenar y clasificar. 

2) Análisis de los datos. 

 
La separación de datos en información numérica y verbal con el   propósito de: 
 
1) Transformar la información en cuadros estadísticos (tablas de frecuencia) y gráficos 

ilustrativos como las “tortas circulares”. 

2) Transformar la información de tipo verbal en tablas no cuantificadas, o en datos 

numéricos a través de lo que se ha descrito como codificación, para facilitar la 

cuantificación, con el propósito de extraer, a partir de ellos, enunciaos teóricos. 

 
Realizada la tabulación, en forma manual, el procesamiento continuó con el análisis de 
resultados de cada ítem o pregunta. 
 

7.2. RESULTADOS 
 

CUADRO 1 
DATOS POR GÉNERO 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 2019 

 
 

En el cuadro Nº 1, el grupo de la muestra está constituido por 25 mujeres, 37%, y 43 
varones, es decir el 63%. Esto significa que en el grupo de turistas la mayoría son varones 
asimismo en el de responsables de agencias de viaje, funcionarios del municipio, 
especialistas y vecinos u otros, que respondieron al cuestionario, por una parte y, por otra, 
los que respondieron a la entrevista en el lugar de trabajo o en la calle.  
 
 
 
 
 
 

  GENERO % 

MUJERES 25 37 

HOMBRES 43 63 

TOTAL 68 100 
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CUADRO Nº2 
                                                DATOS POR FAJA ETARIA 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
 

El cuadro Nº 2 señala que, entre hombres y mujeres, entre las edades de 15 a 35 años, el 
81% están como interesados o potenciales para realizar la actividad del cicloturismo y 
fotografía, entre estas personas se encuentran el grupo de turistas y las personas 
entrevistadas. Estos grupos de personas muestran también mayor interés en realizar 
actividades culturales, y que coincide según datos obtenidos por las Cartillas 
Macrodistritales de la Ciudad de la Paz de G.A.M.L.P. De las 68 personas que constituye la 
muestra del estudio, el sexo masculino fue el que más participo y fue presto a responder el 
cuestionario o la entrevista. 
 
Cabe resaltar que entre el grupo de las personas entrevistadas que están ligadas al quehacer 
o de responsabilidades con agencias de viaje, funcionarios, especialistas, de representación 
de zona, OTB y vecinos de Sopocachi, se encuentran también en la faja etaria de 36-55 años 
de edad, es decir 15% esto significa que ya tienen una información más certera del turismo 
o experiencia de trabajo en esta área, o una vivencia más próxima con la actividad turística.  
El 4% restante corresponde a personas que se encuentran en la edad de 56 a 70 años que 
mostraron interés en realizar la actividad del cicloturismo y fotografía. 
 

CUADRO Nº3 
OCUPACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 8 12 

TÉCNICOS 15 22 

DOCENTES 3 5 

EMPLEADOS PÚBLICOS 7 10 

PROFESIONALES 20 29 

OTROS 15 22 

TOTAL 68 100 
Fuente: Elaboración Propia 2019 

 
 
 
 
 
 

PARAMETRO DE EDADES TOTAL PORCENTAJE 

De 15-35 Años. 55 81 

De 36-55 Años. 10 15 

De 56-70 Años. 3 4 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS 68 100 
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El Cuadro Nº 3 permite advertir que entre las personas a quienes se aplicó el cuestionario 
(turistas) y la entrevista (agentes de viaje, funcionarios, especialistas y los otros), 20 son 
profesionales (29%), 15 personas son de nivel formación técnicos (22%), similar al 
porcentaje de “otros”, con nivel de formación que no precisan ( igualmente 15 personas ), 
8 son estudiantes (12%), 7 personas (10%) son empleados públicos señalaron que son 
profesionales, en diferentes carreras y finalmente 3 personas se identificaron como 
docentes (5%) sin especificar en qué área o campo de conocimiento. Sin embargo, éstos 
últimos señalaron que son habitantes de la zona de Sopocachi, otras zonas y de la ciudad 
de El Alto. 
 

CUADRO Nº4 
ORIGEN – PROCEDENCIA  

 

SUJETOS CANTIDAD PORCENTAJE 

 
 
 
TURISTAS  
 

- AG. VIAJES  
- ESPECIALISTAS 

- FUNCIONARIOS 
- OTROS   

 
NACIONALES = 14 
EXTRAJEROS =    8 
 
 

 
20 
12 

 
 

 
                            10 
                               10 
                                 7 
                               19 

 
15 
15 
10 
28 

TOTAL                   68    100 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 
 
 
 
 

12%

22%

5%
10%29%

22%
ESTUDIANTES

TÉCNICOS
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EMPLEADOS PÚBLICOS

PROFESIONALES
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El cuadro Nº 4   destaca que 14 personas son turistas nacionales que corresponde al 20% y 
8 persona son extranjeras es decir el 12% de la muestra, en el señalamiento de su origen o 
procedencia y, por otra parte, es importante enfatizar que los 68 % restantes que 
corresponden a 10 agentes de viaje 10 especialistas, 7 funcionarios y 19 otros, es decir 46 
personas, en las diferentes posiciones de informantes o entrevistados son de origen 
nacional a quienes se los ubicó en su fuente de trabajo, domicilio o en la calle cuando 
transitaba en la zona de Sopocachi histórico. 
 
Los turistas extranjeros, en general, señalaron que se encontraban en tránsito a otros 
lugares como El Madidi, el Salar de Uyuni o rumbo a sus países de origen, Brasil, Argentina, 
Paraguay y/o procedentes de Perú. Esto significa que Bolivia tiene que hacer mayores 
esfuerzos promocionales, de oferta, publicidad de los atractivos turísticos que caracterizan 
al país y, sobre todo, incidir en el mejoramiento de atención al turista para que se sienta 
motivado a permanecer más tiempo en el país. Asimismo, que los servidores de turismo 
sean adecuadamente capacitados en una serie de eventos organizados por las diferentes 
instancias responsables del servicio, a nivel local, nacional e institucional.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%

12%

15%
15%

10%

28% TURISTAS NACIONALES

TURISTAS EXTRANJEROS

AGENCIAS DE VIAJES

ESPECIALISTAS

FUNCIONARIOS

OTROS
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CUADRO Nº5 
LA PAZ ES CONSIDERADA UNA DE LAS CIUDADES MARAVILLAS DEL MUNDO 

 

SUJETOS 

 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO 
NO SÉ 

22 
- 
- 

100 42 
- 
4 

91 
- 
9 

TOTAL 22 100 46 100 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
 

 
 

*Por ejemplo: Aspectos de cultura, historia, paisajes naturales, urbano, atractivos 
turísticos variados, arquitectónicos y otros. 

 
En el cuadro Nº 5 el 100% de los turistas encuestados (22 personas) tanto extranjeros como 
nacionales expresan que la ciudad de La Paz tiene bien merecida la declaración de ser una 
de las ciudades maravillas del mundo (de 07, diciembre 2014, concurso lanzado por la 
organización New 7 Wonders) por su cultura, historia, paisaje natural, el singular paisaje 
urbano que le caracteriza (único en el mundo), atractivos turísticos muy particulares como 
los ritos ancestrales, costumbres, variedad étnica y otras manifestaciones sociales  que se 
encuentran en el ser paceño. 
 
En el grupo de personas entrevistadas, solamente 4 de ellas (vecinos) es decir el 9% 
desconocía la designación de “ciudad maravilla”. Si se toma en cuenta este último 
porcentaje, poco significativo, se debe a que son personas de la tercera edad, aunque con 
mucho tiempo de vida en la zona de Sopocachi y muy aferradas a sus particularidades 
personales; aspecto este último que no incide en la importancia de las actividades turísticas 
a proyectarse en la zona.  

AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 

100%

0%0%

CUESTIONARIO

SI

NO

NO SÉ

91%

0% 9%

ENTREVISTA

SI

NO

NO SÉ
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CUANDRO Nº6 
ACTIVIDAD TURÍSTICA* QUE LE GUSTARÍA REALIZAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

SUJETOS 

 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO 
NO SÉ 

19 
- 
3 

86 
- 
14 

42 
- 
4 

91 
- 
9 

TOTAL 22 100 46 100 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 
 

*Por ejemplo: Visita a museos, City tour, recorrido por las iglesias, recorrido por calle de 
las brujas y otras actividades. 
 

Observando los datos que expone el cuadro Nº 6, el 86 % de los turistas,19 personas, – 
extranjeros y nacionales- expresa que le gustaría realizar alguna actividad turística en la 
ciudad de La Paz y, en particular, en la zona de Sopocachi, porque tiene alguna referencia 
sobre ella; en cambio, 3 personas,14%, manifiesta “no sé”. Posiblemente porque no ha 
tenido oportunidad de conocer su importancia y significado en la historia nacional. 
 
En el grupo de personas entrevistadas, el 93% se plantea realizar alguna actividad turística 
en la zona de Sopocachi para satisfacer el interés y la curiosidad que surgió ante una previa 
o escueta información obtenida por diferentes medios y la expectativa de hacer hallazgos 
que la interrogante personal le exige, en atención a sus características culturales, históricas, 
artísticas, recreacionales, paisajísticas, topográficas y otras que se produjeron a través de 
referencias personales o publicitarias, dentro y fuera del país.  
 
 

AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 

86%

0%

14%

CUESTINARIO

SI

NO

NO SÉ
91%

0%

9%

ENTREVISTA

SI

NO

NO SÉ
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     CUADRO Nº7 
CONOCIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES EN LA ZONA DE SOPOCACHI 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 
 
* Y **POR EJEMPLO: UMSA - monoblock y sus alrededores, Plaza Avaroa y alrededores. Plaza 
España – Montículo, Plaza Isabel La Católica y otros espacios culturales. 
 

En el cuadro Nº 7, el grupo de turistas, el 68 %, es decir 15 personas, afirma que tienen 
conocimiento de los diferentes espacios turísticos que destacan como los que se señalan en 
listado del ejemplo y el 18%, 4 personas que no sabe- aunque dudosamente-, esto hace 
pensar que sus expectativas son mayores y, obviamente, que se requiere la ampliación de 
la oferta de referencias o del mayor número de espacios turísticos que se deben citar. El 
restante 14 % de los turistas, 3 personas, señala que “no sabe”, posiblemente ello se deba 
a una carencia de información previa, aspecto en el que debieran trabajar con dedicación y 
profesionalismo los encargados de los servicios turísticos y las propias instituciones 
municipales y del Viceministerio de turismo. 
 

SUJETOS 

* 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO 
NO SÉ 

15 
4 
3 

68 
18 
14 

42 
- 
4 

91 
- 
9 

TOTAL 22 100 46 100 

                             ** 
AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 

68%

18%

14%

CUESTIONARIO

SI

NO

NO SÉ
91%

0%

9%

ENTREVISTA

SI

NO

NO SÉ
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En el grupo de entrevistados, el 91% de las personas afirma que sí conoce los espacios 
turísticos del área central y de la zona de Sopocachi, fundamentando que es parte de su 
trabajo y de las funciones que demanda su tarea cotidiana; además señalan que están 
conminados a hacerlo para justificar la función, la representación y/o la vivencia que 
poseen, respectivamente; es decir funcionario, profesional especialista o morador de la 
zona. El 9% restante, 4 personas dicen no saber o que no están muy informadas sobre los 
espacios turísticos que destacan en la zona, pero que lo harán en el tiempo más breve 
posible; ellas son las personas menos ilustradas en el tema turístico que adquirieron alguna 
responsabilidad muy reciente en el trabajo edilicio (municipal).  
 
 

CUADRO Nº8 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO PARA LA 

CIUDAD DE LA PAZ 
 

 Fuente: Elaboración Propia 2019. 
 

 
 
 

SUJETOS 

 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO  
NO SÉ 

15 
4 
3 

68 
18 
14 

40 
- 
6 

87 
- 

13 

TOTAL 22 100 46 100 

AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 

87%

0%

13%

ENTREVISTA

SI

NO

NO SÉ68%

18%

14%

CUESTIONARIO

SI

NO

NO SÉ
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Observando el Cuadro Nº8 se advierte que el 68% de los encuestados consideran que  los 
inmuebles o viviendas de la Época Republicana (Patrimonio Arquitectónico Histórico) es un 
atractivo turístico interesante que ostenta  la ciudad de La Paz y llama mucho la atención 
por las características, no solamente por el estilo que tiene cada uno de ellos sino también  
por el material empleado, que en general  son importados e Europa  y de países vecinos,   y 
el 18% de los encuestados considera que NO es un atractivo turístico, que son otras 
características de la ciudad que la hace atractiva. Esta opinión es por desconocimiento. 
En el grupo de los entrevistados, el 87% expresa que el Patrimonio Arquitectónico Histórico 
de la ciudad de La Paz es considerado atractivo turístico interesante por las características 
de estilo, época, materiales utilizados y significado histórico de quienes la habitaron, así 
como su influencia en la sociedad de la época y, el 13% (6 personas) afirma que desconoce 
la importancia como atractivo turístico de esos inmuebles y bienes patrimoniales que 
destacan en la zona. Estas 6 personas que desconocen el valor de los bienes patrimoniales 
de la zona son aquellos migrantes de otros departamentos o de provincias, aunque su 
vivencia dataría de muchos años atrás. 
 

CUADRO N°9 
RECORRER Y CONOCER EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO DE LA ZONA DE  

SOPOCACHI 

Fuente: Elaboración Propia 2019.  
 

SUJETOS 

 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO 
A VECES 

17 
2 
3 

77 
14 

9 

41 
2 
3 

89 
4 
7 

TOTAL 22 100 46 100 

AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 
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En el cuadro Nº 9 se observa que el 77% de turistas afirma su interés en recorrer y conocer 
el Patrimonio Arquitectónico Histórico de la zona de Sopocachi, el 14 % expresa que no, ello 
debido a que lo haría en otra oportunidad y con dedicación de más tiempo y el 9% de ellos 
opina que lo haría a veces en compañía familiar o de amigos. 
 
En el grupo de entrevistados, el 89 % de las personas sostiene afirmativamente que lo ha 
realizado en más de una oportunidad, debido a sus funciones, interés artístico, profesional 
y/o cultural, además expresan que se sienten motivados por los museos y galerías de arte 
inaugurados recientemente y así como por la exigencia de su trabajo, dedicación artística o 
compromiso de ser vecino de la zona; el 4 % señala que no, y el 7% sostiene que destinaria 
a realizar el recorrido y para obtener mayor conocimiento de sus bienes patrimoniales y los 
espacios culturales en tiempo que le permita el fin de semana, días feriados o asuetos como 
el “Día del Peatón” o días vacacionales. 
 
En los últimos tiempos, la zona de Sopocachi  ha despertado mayor interés en su 
“redescubrimiento” patrimonial, de propios y extraños,  debido a la carencia de información 
que popularice los bienes patrimoniales, sus hallazgos artísticos, la vinculación que 
guardaron con personas  notables de la historia nacional, el quehacer social o político en 
algún momento de la vida  no sólo de La Paz  sino también nacional que ejercieron influencia 
notable en la identidad y  la vida cotidiana en la ciudad de La Paz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77%

9%

14%

CUESTIONARIO

SI

NO

A VECES
89%

4%

7%

ENTREVISTA

SI

NO
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CUADRO N°10 
HORARIOS “ADECUADOS” PARA ESPACIOS CULTURALES 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 
 

 
Los datos del Cuadro Nº 10, sobre la adecuación de los horarios de atención en los espacios 
culturales, el 77 % de los turistas – EXTRANJEROS Y NACIONALES- dice que no y el 23 % lo 
considera adecuado; esto pone en duda, porque sobre todo los nacionales señalaron que 
eran “horarios de oficina”.  
 
En grupos de entrevistados, el 85% expresa que los horarios no son buenos y el restante 
15% dice sí, especialmente personas que son funcionarios de estos espacios, públicos  
o privados. 
 
Los resultados obtenidos, convocan a reflexionar sobre el horario de atención a los 
visitantes en Bolivia, en general, y en La Paz, en particular, porque la vivencia o por 
información que los mismos turistas expresan se debe a que ya han recorrido otros países, 
donde no han tenido estas limitaciones. Esto quiere decir, que es fundamental un cambio 

23%

77%

0%

CUESTIONARIO

SI

NO

A VECES

SUJETOS 

 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO 
A VECES 

5 
17 
  - 

23 
77 

- 

7 
39 

 - 

15 
85 

         - 

TOTAL 22 100 46 100 

AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 

15%

85%

0%

ENTREVISTA

SI

NO

A VECES
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en tiempo y dedicación en el trabajo de atención en el servicio de estos espacios de 
frecuencia turística para mejorar y promover esta actividad en el país. 
 

CUADRO N°11 
RECORRIDO EN BICICLETA Y CON CAMARA FOTOGRÁFICA POR LA ZONA DE SOPOCACHI 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

 

 
 

El cuadro Nº 11 muestra que el 82% de los encuestados está interesado en  recorrer 
montado en bicicleta y conocer el Patrimonio Arquitectónico de la Zona de Sopocachi, 
también señala que les interesaría hacer ese recorrido portando una cámara fotográfica, 
video grabadora u otro medio sin  limitaciones en la toma de imágenes de su interés  para 
perpetuar toda su aventura en la Zona de Sopocachi; un 9% señala que no lo haría y el otro 
9 % expresa con duda que lo realizaría a veces, en la esperanza de obtener mayor 
información sobre la zona. 
 
El grupo de entrevistados muestra que el 89% acepta sin dudar que realizaría el recorrido 
con todas las posibilidades de hacer tomas fotográficas, un 4% indica que no porque siente 
temor debido al movimiento vehicular enredado que se da en la ciudad, embotellamiento 

82%

9%
9%

CUESTIONARIO

SI

NO

A VECES

SUJETOS 

 
TURISTAS (Xi) 

CUESTIONARIO Xi GUIA ENTREVISTA Yi 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI           
NO 
A VECES 

     18 
       2 
       2 

    82 
      9 
      9 

    41 
      2 
      3 

     89 
      4 
      7 

TOTAL 22 100 46 100 

AG. VIAJES, ESPECIALISTA, 
FUNCIONARIOS Y OTROS (Yi) 
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o desorden y, el 7% restante, donde destacan vecinos, habitantes y otros circunstanciales 
transeúntes en la zona,  indica  que a veces lo haría, puntualizando los fines de semana, día 
del peatón u otros cuando no existe el problema de “trancaderas”. 
 

 
CUADRO N°12 

IMPORTANCIA DE PORTAR CÁMARA FOTOGRÁFICA U OTROS MEDIOS PARA PERPETUAR 
IMÁGENES  

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

 

 
 
El Cuadro Nº 12, en el grupo de turistas, el 91% expresa que sí tiene importancia portar 
cámara fotográfica u otros medios que posteriormente le permitan mostrar imágenes de 
sus hallazgos y descubrimientos en su recorrido por la zona de Sopocachi y el 9% restante 
expresa que a veces portaría estos equipos, cuando no tema ser sustraído o perderlos. 
 
En el grupo de entrevistados los datos muestran que el 93% destaca la importancia de llevar 
consigo cámara fotográfica, video grabadora u otro medio que le permita socializar 
imágenes de su interesante recorrido por la zona histórica de Sopocachi y el reconocimiento 
de espacios que, posiblemente, antes no los haya identificado o visitado y, el restante 7% 
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indica que a veces portaría cámaras u otros equipos, si la circunstancia le es favorable, 
tomando medidas de seguridad o en compañía de personas. Estas últimas personas 
corresponden a vecinos – tal vez –recientes en la zona y también a representantes del barrio 
o de avanzada edad. 
 
 

CUADRO Nº13 
DISEÑO PREVIO DE RUTAS TURISTICAS PARA RECORRER EL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO DE LA ZONA DE SOPOCACHI 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

 

 
 
El cuadro Nº13 “diseño previo de rutas turísticas de recorrido en bicicleta” por la zona de 
Sopocachi para el 91% de los turistas es interesante y lo acepta sin inconveniente alguno 
y, el restante 9% expresa que lo realizaría a veces, advirtiendo que no se le había ocurrido 
antes esta actividad; posiblemente evocando su singular topografía o impensada idea de 
la experiencia. 
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Por su lado, en el grupo de personas entrevistadas, el 96% expresa positivamente que lo 
realizaría porque considera una nueva forma de hacer turismo y con paradas atractivas en 
espacios que llaman su atención cultural, donde pueda reflexionar, descansar y/o disfrutar 
de intercambio de ideas sobre la belleza, historia y secretos que guardan los lugares que le 
ofrecen el detenimiento en su recorrido; el restante 4 % de las personas señala que la 
experiencia la efectuaría a veces, tomando una serie de precauciones de seguridad física 
personal y entrenamiento previo en el uso de la bicicleta; además que, enfatizan,  sería en 
las  bicicletas de montaña por sus características y de la misma topografía de la zona, a fin 
de evitar accidentes y para garantizar un desplazamiento tranquilo que favorezca el disfrute  
pleno en el recorrido. 
 

7.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS 

 
7.3.1. CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos en el presente Proyecto “Implementación del Cicloturismo y la 
fotografía, para incentivar el turismo urbano cultural, recorriendo los espacios históricos 
y el patrimonio arquitectónico histórico de la Zona de Sopocachi” en la ciudad de La Paz, 
permiten expresar que existe interés en su factibilidad por la respuesta de turistas, por un 
lado y por otro de funcionarios de la Alcaldía Municipal de La Paz, agencias de viaje, 
especialistas en bienes patrimoniales, turistas ocasionales, vecinos y otros representantes 
de la Zona de Sopocachi; en consecuencia, es posible emitir las siguientes conclusiones: 
 

A) De la Encuesta: 
 

- La mayoría de los turistas que visitan la ciudad de La Paz, 63%, son varones, 
algunas veces en parejas (varón- mujer), expresan satisfacción por hacerla. 
Estos son jóvenes adultos que pertenecen a la faja etaria de 15 a 35 años, lo 
que significa que no se ha creado aún expectativas para la gente de mayor o 
de la tercera edad, arguyendo ausencia de seguridad y atención preferencial 
para ellos. 

               
- El nivel de formación académica de los turistas y la ansiedad de descubrir las 

características culturales que les ofrece la ciudad de La Paz influye en las 
expectativas que tienen en el recorrido a realizar, así mismo, por la variedad 
de contrastes de las diferentes expresiones que les ofrece: coloniales, 
republicanas y las contemporáneas que armonizan con su paisaje 
montañoso, cielo azul y la diversidad étnica de la gente. 

 
- Los visitantes, tanto extranjeros como nacionales, expresan que a la ciudad 

de La Paz merecidamente la hayan denominado como una de las ciudades 
Maravilla, entre las seleccionadas del mundo, por los contrastes que 
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advierten el paisaje natural, el cultural, la historia, sus características 
topográficas que denotan “las subidas y bajadas” de sus calles y barrios 
asentados en los cerros así como los atractivos turísticos diversos que 
presenta: folklore, tradiciones, fiestas religioso-patronales, sociales, eventos 
cívicos, marchas de protesta y otros que llaman su atención y satisfacen la 
curiosidad de visitantes extranjeros y de los propios nacionales. 

 
- Los turistas consideran interesante realizar un “City tour” para visitar todos 

los espacios turísticos que se ofrecen en el centro de la ciudad y la zona de 
Sopocachi, efectuando paradas breves o adecuadas para apreciar los 
museos, bienes patrimoniales y arquitectónicos, iglesias de referencia 
histórica y fe, arquitectura barroco andino, de significado cívico político así 
como espacios que corresponden a la originalidad de manifestaciones 
religioso paganos como la calle de las brujas entre otros espacios de la 
bohemia paceña tradicional y contemporánea. 

 
- El 82% de los turistas encuestados afirma que les interesa y parece 

significativamente diferente, a lo esperado, el realizar recorridos en bicicleta, 
portando cámaras fotográficas u otros equipos de filmación que eternicen 
en imagen fija o en movimiento los lugares y espacios que conocieran y/o 
descubriesen los atractivos turísticos, culturales, naturales y sociales en la 
ciudad de La Paz, específicamente en la zona de Sopocachi, que tiene tanto 
por brindar. 

 
B) De la entrevista: 

 
- Los entrevistados, entre agentes de viaje, funcionarios municipales, 

especialistas en bienes patrimoniales, vecinos y turistas circunstanciales, 
expresan conocer la zona de Sopocachi por las informaciones de todo tipo 
y/o por las responsabilidades que asumen en el trabajo, su vivencia, 
funciones de representación cultural y por las expectativas que ofrece la 
publicidad  turística del Ministerio de Cultura en los medios, las redes sociales 
y escrita, las características culturales  que describe la historia universal, 
nacional, las referenciales vivenciales de visitantes anteriores, la historia que 
identifican sus calles, plazas, casas y otros espacios. Dicen necesario 
conocerla con mayor profundidad y tenerla a su vista y deleite.  

 
- Expresan que es importante dar a conocer los espacios de atracción turística 

de la zona central y de Sopocachi promocionando y ofertando un recorrido 
vial adecuado que permita efectuar paradas en los espacios de mayor 
referencia arquitectónica, cultural, museos, casas patrimoniales y de 
gastronomía nacional. 
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- Así mismo, reiteran la ampliación de horarios de atención al visitante, porque 
los consideran breves – como horario de oficina- y a veces con costos de 
ingreso elevados, sobre todo para la economía de los turistas nacionales que 
en general se desplaza en familia, aprovechando algún día feriado o 
calendario de vacaciones. 

 
- Los funcionarios municipales del área de turismo manifiestan que se sienten 

comprometidos con las responsabilidades que les asigna la función para 
brindar información y servicios al visitante en la ciudad de La Paz: enfatizan 
que es importante coordinar actividades de recorridos y visitas con las 
agencias de viaje así como con los propietarios y/o responsables de los 
espacios de interés turístico que son atractivos por diferentes referencias o 
fuentes que emitieron su difusión e interesaron a los turistas. 

 
- En la práctica del trabajo sobre servicios turísticos, que realizan los 

funcionarios del municipio paceño y de las agencias de viaje, expresan que 
introducen algunas estrategias de promoción y proyectos turísticos, en 
elaboración (Ver Anexos Tabla Nº17) para satisfacer las exigencias de los 
visitantes, como: servicios de guías en inglés, francés, italiano y alemán; 
últimamente ya existe la oferta en chino mandarín, aunque de manera 
incipiente, en seguridad turística y otras actividades relacionadas con el 
turismo urbano. 

 
- Consultados sobre la promoción del cicloturismo (en bicicleta) para recorrer 

la zona de Sopocachi, expresaron con entusiasmo que es posible realizarlo, 
pero en bicicletas de montaña por la topografía de la ciudad. Además, 
enfatizaron en que se tome previsión de espacios para su “parqueo” seguro 
y confiable, en los lugares que sean atractivos de detenerse y tomar 
fotografías, gravar videos y también disfrutar de algún refrigerio oportuno. 

 
- Las personas entrevistadas, en general, opinaron que la Honorable Alcaldía 

Municipal de La Paz desde el año 2015 ha implementado la Agencia 
Municipal para el Desarrollo turístico de La Paz ciudad Maravilla, con la 
participación de sectores públicos y privados, es decir la Gobernación, el 
Viceministerio de turismo, Ministerio de Educación, Viceministerio de 
Seguridad Ciudadana, Policía Turística y también hoteles, agencias de viaje, 
asociaciones de guías, universidades, entre otros. Sin embargo, aún no se 
tiene información sobre los acuerdos y/o compromisos que hubiesen 
asumido. 

 
- En el área de calidad en los servicios turísticos, la Agencia Municipal ha 

reducido su trabajo a la exigencia del cumplimiento de un manual a “raja 
Tabla” por los prestadores de servicios turísticos, pero sin el asesoramiento 
correspondiente. Aún reiteran que es necesario implementar nuevas 
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actividades, con la participación de todos los involucrados en el quehacer 
turístico, en el marco de una adecuada conceptualización del turismo 
universal. 

 
- Les pareció interesante la propuesta del proyecto: cicloturismo y fotografía, 

argumentando que la Dirección de Tránsito, dependiente de la Policía 
Boliviana y departamentos correspondientes del municipio coadyuven en el 
diseño vial adecuado, a fin de evitar accidentes o protestas infundadas. 

 
- Como Agencia, consideran que el Patrimonio Arquitectónico Histórico, 

artístico, cultural, social de la Zona de Sopocachi son de gran atractivo para 
la promoción y desarrollo del turismo en base a 4 categorías: Planta turística, 
Nivel de tránsito de los turistas, Cantidad de los atractivos naturales y 
culturales, de aventura y Gastronómico e Infraestructura; sin embargo, aún 
no se concretan en políticas municipales significativas. 

 
7.3.2. RECOMENDACIONES: 

 
En el marco de las conclusiones a las que se arribó, en este proyecto, se recomienda   
tomar en cuenta lo siguiente:  

 
- Promover jornadas de promoción y de desarrollo turístico al interior de la 

Agenda Municipal para el desarrollo turístico de la ciudad de La Paz, con 
estrategias factibles y claras. 

  
- Promover jornadas y actividades atractivas desde el Viceministerio de 

Turismo, planteadas como políticas de Estado, para el desarrollo sostenido y 
sustentable del turismo en la ciudad de La Paz y con énfasis en el Centro y la 
Zona de Sopocachi por el significado que implica su declaración de Ciudad 
Maravilla y, además, de Sede de Gobierno Nacional, con la participación de 
agencias de viaje, guías de turismo, policía turística, universidades públicas y 
privadas, personalidades, especialistas y otros. 

 
- Planificación de ferias educativas y turísticas en los Sud distritos del Macro 

Distrito Cotahuma sobre nuevas estrategias de promoción sobre los valores 
patrimoniales, arquitectónicos, históricos, bienes culturales, sociales, 
ancestrales del Centro y Zona de Sopocachi. 

 
- Organización de Cursos Taller destinado a los funcionarios del Municipio de 

La Paz, agencias de viaje, guías de turismo, restauradores de bienes 
patrimoniales, estudiantes de las carreras de turismo de las universidades 
estatales y privadas, hotelería departamental, operadores de gastronomía y 
otros, con el propósito de coadyuvar a que los ofertantes de servicios 
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turísticos comprendan adecuadamente el lenguaje de servicio eficiente que 
se utiliza en el campo del turismo a nivel internacional. 

 
- Realizar estudios de análisis, reflexión para una oferta eficiente del Plan “City 

Tour” que se adecue a las exigencias de los visitantes extranjeros y 
nacionales: extensión de horarios de visitas, costos adecuados de ingreso a 
espacios culturales, museos, servicio de guías entrenados, es decir muy bien 
informados y que tengan dominio de algún idioma extranjero. 

 
- Elevar el nivel de calidad de los servicios turísticos, en base a un Manual de 

cortesía y atención especializada para satisfacer las necesidades básicas de 
los visitantes, cualquiera fuese su condición y economía. 

 
- Desarrollar una propuesta de recorrido estratégico novedoso para la 

implementación y promoción del Cicloturismo y la fotografía como la que 
plantea el presente proyecto destinado al distrito Centro y Zona de 
Sopocachi, en base al diseño que se oferta. 
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8. PROPUESTA: “IMPLEMENTACIÓN DEL CICLOTURISMO Y FOTOGRAFÍA EN LA ZONA DE 
SOPOCACHI” 

8.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

 Identificar inmuebles patrimoniales de la Zona de Sopocachi. 

 Diseñar recorridos turísticos de los espacios históricos y del patrimonio 
arquitectónico histórico más relevante de la Zona de Sopocachi que incluyan 
actividades recreativas como el cicloturismo y fotografía. 

 Elaborar un Catálogo de información básica de los Patrimonios arquitectónicos 
y tríptico de promoción turística de la Zona Sopocachi. 

 
8.2. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
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8.3. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 
 

La propuesta consiste en el conjunto de actividades, acciones que deben ejecutarse para 
solucionar los problemas detectados y aprovechar las potencialidades y de esa forma 
brindar una alternativa de actividad turística. 
Los estudios realizados en la presente investigación y los resultados que se obtuvieron, el 
presente capítulo desarrolla una propuesta para la revalorización y conservación del 
Patrimonio Arquitectónico Histórico de la Zona de Sopocachi, motivando hacer turismo 
urbano cultural, con actividades como el cicloturismo y la fotografía. 
De modo que como primer paso se procedió hacer la identificación de los espacios 
patrimoniales, para tal efecto se realizó las siguientes tareas: 

 Observar las características de los inmuebles patrimoniales. 

 Compilar la información extraída para el conocimiento y difusión del Patrimonio 
Cultural y arquitectónico de la zona de Sopocachi histórico. 

 Diseñar un catálogo sencillo como material de información para el visitante. 
 

Como segundo paso, una vez teniendo toda la información extraída de los espacios 
patrimoniales, se procedió a diseñar rutas en base al lugar donde se encuentran estos 
espacios. Tomando en cuenta las características particulares y los servicios que se 
encuentren en su recorrido. Entonces se pretende lo siguiente: 
 

 Crear productos turísticos para incentivar el turismo urbano, combinando las 
actividades del cicloturismo y la fotografía.  

 Promover la puesta en valor de los inmuebles patrimoniales existentes.  

Mostrando las cualidades principales del circuito. El cual se logrará a través del último paso, 
el de promocionar el circuito y con qué medios se realizarán esto. 
 
La siguiente propuesta entonces trata de implementar una alternativa de actividad turística, 
para retener y motivar a recorrer por la Zona de Sopocachi y conocer su patrimonio 
arquitectónico, con actividades como el cicloturismo y la fotografía. Finalmente, esta 
propuesta está enfocada de igual manera a la atracción de turistas nacionales y extranjeros 
que disfrutan de hacer actividades culturales. 
 

8.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En la actualidad Sopocachi histórico, es decir lo que es una parte de Sopocachi bajo y otra 
de San Jorge, estas zonas son parte del conjunto patrimonial arquitectónico de la ciudad de 
La Paz mostrando influencias arquitectónicas como Art Deco, neovernacular, ecléctico, 
academicista, modernista, entre otros. Con las demoliciones que se hicieron en algunos 
inmuebles, esto debido a una falta de criterio cultural y un enfoque turístico, contrariedad 
entre las autoridades correspondientes, con una normativa, pero aún carente, falta de 
documentación correspondientes de los propietarios de este tipo de inmuebles y también 
que no exista una corresponsabilidad entre los propietarios de las casas y los arquitectos 
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encargados de construcciones. Profesionales Arquitectos que no consideran el valor de los 
inmuebles. 
 

Es eso que la idea de implementar el cicloturismo urbano, combinando lo cultural con una 
actividad deportiva, motive más al visitante local, nacional o internacional, recorriendo con 
una bicicleta por estos inmuebles patrimoniales. De tal manera que impulse a las 
autoridades como una posibilidad de invertir en ciclopistas e impulsar a que las personas 
usen más la bicicleta, y tener menos congestión vehicular ya que es uno de los mayores 
problemas en las ciudades con alto número de habitantes, y así no tener autos estacionados 
ocupando todo un carril, y más bien tener ciclovías. 
 
Acompañar esta actividad con la fotografía, es un plus para toda actividad turística e 
imponer la fotografía turística. Ya que la ciudad de La Paz es muy rica en su cultura, historia, 
con un paisaje accidentado que atrae a los visitantes externos e internos. Además, es 
considerada una de las ciudades maravillas del mundo. Entonces es importante tener otras 
opciones para realizar turismo urbano, no solo haciendo turismo tradicional. 
 
Las zonas de Sopocachi y San Jorge, específicamente no cuenta con rutas o circuitos 
turísticos para recorrer en bicicleta, hay otras actividades como los “City Tours” con un bus 
turístico que pasa solo por un parte de esta zona. Pero el hecho de recorrer en una bicicleta 
implica acceder fácilmente por las calles accidentadas de La Paz, hacer una actividad 
deportiva y sin contaminación. 
 
Aprovechando, los servicios y actividades turísticas que hay y utilizar como atractivo 
turístico los inmuebles patrimoniales, combinando éstos, hace necesaria la creación de 
productos y rutas turísticas que pueda ofrecer al visitante una oferta turística coherente e 
integral del lugar. Significa obtener una mejora de la oferta turística, de promover y 
potenciar el turismo urbano, por medio de la creación de productos y rutas turísticas. 
 

8.5. ADMINISTRACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA 

Para dar un buen servicio en esta actividad es importante unir SINERGIAS con todas aquellas 
empresas propietarias de negocios tales como agencias de viajes, hostelería, restauración, 
negocios de ocio y entretenimiento, en general. 

La administración de estas rutas podrá ser realizada por la Operadora de Servicios 
Turísticos, Agencias de turismo y hoteles, que quieran contar con este paquete entre sus 
ofertas, la misma que tendrá bajo su cargo la promoción de esta.  

La importante alianza que se quiere debe tener todos los instrumentos necesarios para 
poder ofrecer esta actividad y lanzar estos productos turísticos. 
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8.6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES 
 
Para la identificación de los inmuebles patrimoniales, significó hacer un trabajo de campo 
para estar en contacto con el inmueble, observando las características principales que lo 
hacen un patrimonio arquitectónico, su estado de conservación y de mantenimiento, entre 
otros aspectos. Esto facilito para pensar en hacer el diseño de un recorrido turístico, 
concentrando los inmuebles más atrayentes, por su estilo arquitectónico, por su historia y 
también incluye la valoración que los habitantes y autoridades hacen del patrimonio 
existente. Pero también el trabajo de investigación documental es decir las fuentes 
secundarias, como los documentos que me otorgaron la Dirección de Patrimonio del 
G.A.M.L.P. Información, que permitió y facilitó la investigación. Para la identificación de los 
inmuebles, se tomaron los siguientes criterios a continuación.  
 

8.7. INMUEBLES IDENTIFICADOS Y COMPONENTES DE LA RUTA 
Como se mencionó anteriormente se consideró 39 inmuebles de los más de 50 inmuebles 
que son declarados Patrimonio arquitectónico por el Concejo Municipal de La Paz y de los 
que aún no están declarados, esto debido a la información que se pudo obtener y también 
se consideró 4 monumentos y 2 esculturas que serán parte de las rutas turísticas previstas 
en este proyecto. A continuación, la lista de los inmuebles y monumentos que serán parte 
de las rutas turísticas según su categoría: 
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IMAGEN N°1 

CATEGORIA “A” 

Universidad Mayor 
de San Andrés 

Monoblock 
Av. Villazón  

 

Casa Montes 
Av. 6 de Agosto 

 

 

Kínder Macario Pinilla 
Av. 6 de Agosto 

 

Casa Marcelo Santa 
Cruz 

Av. 6 de Agosto 

U.E. República del 
Perú – U.E. Max 
Paredes. 
 

 Residencia Bascón  
Av. Ecuador 

 
 Casa Perrin – Col. De 

Arquitectos de La Paz 
Calle Fernando 

Guachalla 

 

Residencia Johnson 
(Fundación Banco 
Central de Bolivia) 

Calle Fernando 
Guachalla 

Cine Teatro 
Municipal 6 de 

agosto 
Av. 6 de Agosto 

 Banco Unión 
Av. 6 de Agosto 

 

 Academia Nacional 
de Bellas Artes 

“Hernando Siles” 
Calle Rosendo 

Gutiérrez 

  Facultad Trabajo 
Social de la U.M.S.A. 

Av. 6 de Agosto, 
Esquina Belisario 

Salinas 
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Conjunto 
Urbanístico Casas 
Alborta “Vicker´s” 
Av. 20 de Octubre 

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Caja Petrolera de 
Salud Policosultorio 

20 de Octubre 
Av. 20 de Octubre 

 

Fondo Indígena de 
Latino América y el 

Caribe 
Av. 20 de Octubre 

 

 

Iglesia Evangélica 
Luterana 

Av. Sánchez Lima 

 

Colegio Amor de Dios 
Av. Arce 

Residencia del 
Brasil 

Av. Arce 

 

Inmueble Femenina 
(Castillo Familia 

Bedoya) 
Av. Arce 

 

 

Mansión Goitia 
Av. Arce 

 

Viceministerio de 
Defensa Social y 

Sustancias 
Controladas – 

Dirección General de 
Sustancias 

Controladas 
Av. Arce 
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Cámara de 
Exportaciones 

“CAMEX” 
Av. Arce 

 

  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
IMAGEN N°2 
CATEGORÍA “B” 

Museo Marina Núñez 
del Prado 

Av. Ecuador 

 Universidad 
Tecnológica Boliviana 

Calle Fernando 
Guachalla 

 

 Inmueble Particular 
Calle Fernando 

Guachalla 

 

The Carrot Tree  
Calle Fernando 

Guachalla 

Centro de Eventos 
Auditórium 

Calle Fernando 
Guachalla 

 Inmueble Particular 
Av. 6 de Agosto 

 

 Discoteca New Pa´gosa 
Rosendo Gutiérrez 

 

Inmueble Particular 
Av. 6 de Agosto  
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 MUSERPOL 
Av. 6 de Agosto  

 

 Hogar de Niños “Carlos 
Villegas” 

Av. 20 de Octubre  
 

 

 

Inmueble Particular 
Calle Rosendo Gutierrez  

 

 

Pasaje Medinacelli  

Embajada de Japón 
Calle Rosendo 

Gutiérrez  
 

 

Inmueble Particular 
Av. Ecuador  

 

 

 

Circulo Italiano 
Av. 6 de Agosto  

 

 Typica Café 
Av. 6 de Agosto  

 

Universidad 
Tecnológica Boliviana 

Av. 6 de Agosto 

 La Vitalicia 
Av. 6 de Agosto 

 

 Nunciatura Apostólica 
Av. Arce  

 

Agencia de Bolsa 
Av. Arce  
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Centro Cultural Brasil 
Av. Arce, esquina Calle 

Cordero  
 

 Instituto Goethe 
Av. Arce, equina Calle 

Campos  

 

 

 

Ex Café - Tres Escobas 
Café Mágico 

Av. Arce 

 Militar de Ingeniería 
Av. Arce  

Chifa Lu Qing 
Av. Arce  

 

BANCO BISA 
Av. Arce Escuela  

 

 

Armada Argentina / 
Misión Naval 

Pasaje Hermanos 
Manchego  

 

Casa Hermanos 
Manchego 

Pasaje Hermanos 
Manchego  

 
 

Ministerio de 
Presidencia 

Av. Arce  
 

 Ex Inmueble “Beatriz 
Canedo Patiño” 

Av. Arce  

 

 

 Inmueble Particular 
Av. Arce 

 Inmueble Particular 
Av. Arce 
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IMAGEN N°3 
FUENTES Y MONUMENTOS 

Plaza Isabel la Catolica 
Monumento Isabel la católica 

Plaza Avaroa 
Monumento Eduardo Avaroa 

 

Montículo “Néstor Po r tocarrero” 
 
  
 

Plaza España - Monumento Cervantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monumento Cacique – Uyustus 

 
 
  
 

  

Plaza Mario Mercado Vaca  

Plaza Bicentenario  

Estatua de 
Neptuno  

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Portocarrero
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8.8. MAPA DE LAS RUTAS DE LOS RECORRIDOS 
                                                                                              IMAGEN Nº4 

PLANTA TURÍSTICA 
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RUTA N°1         RUTA Nº2 
   IMAGEN Nº5       IMAGEN Nº6
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8.9. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS TURISTICAS DE INMUEBLES 

PATRIMONIALES 
 
Las siguientes rutas tienen como fines principales, primero: realizar un recorrido por los 
inmuebles patrimoniales que tiene la Zona de Sopocachi histórico haciendo turismo urbano 
cultural con actividades como el Cicloturismo y la fotografía; y por otro lado, se trata 
también de mostrar a la ciudad de La Paz, su paisaje urbano con su fusión arquitectónica 
mostrando estilos de la época republicana y moderna, explicando su historia, de los lugares, 
calles y de los inmuebles arquitectónicos más importantes, visibles en el recorrido. Esta 
descripción la realizará el guía durante el recorrido de las rutas, quien los llevará por los 
inmuebles arquitectónicos, describiendo sus características y su historia. 
 
En cada parada se podrá tomar fotografías de los inmuebles más sobresalientes del lugar, 
lo cual tomará el tiempo justo para poder visitar todos los lugares planificados en el 
itinerario pertinente.
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8.9.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
RUTA 1 

 

PRODUCTO TURISTICO Nº1 

SEGMENTO DE MERCADO 

 

Hombres y mujeres  
15 a 50 años en adelante 
Tipo de turismo: Histórico - Cultural  
Procedencia: Área urbana La Paz (Centro y Zona Sopocachi) 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Alimentación: (Liviana, debido a la actividad física que se requiere) 
Se proporcionará en el inicio y entre el recorrido barras de cereales, de 
Quinua o Amaranto. 
También bastante líquido, agua o bebidas energéticas. 

 Guía turístico. 

 Obsequio de una fotografía recordatoria, con la imagen del visitante o 
acompañante en el recorrido, en el espacio o momento que despertó su 
interés. 

 

ITINERARIO  

6:00 Punto de Inicio del recorrido monoblock de la UMSA. 
6:05 Parada en los Inmuebles Patrimoniales como ser: La Casa Montes, Las 
unidades educativas Macario Pinilla – Juancito Pinto, Republica del Perú – Max 
Paredes y Circulo de la Unión. 
6:15 Paradas en los Inmuebles Virgen de los deseos, el Inmueble El Rodeo y la 
Casa de Marina Núñez del Prado. 
6:25 Parada en la Escuela Hotelera y el Consulado General de la República de 
Argentina 
6:30 Parada en la Calle Fernando Guachalla. 
6:45 Parada Cine Teatro Municipal 6 de agosto, Escuela de Bellas Artes, Inmueble 
Muserpol, Discoteca New Pa´Goza, Inmueble Banco Unión, Inmueble Facultad 
Trabajo Social. 
6:55 Parada Conjunto Patrimonial Vicker´s y el Hogar de Niños “Carlos de 
Villegas”. 
7:15 Parada Inmueble Caja Petrolera, Fondo Indígena y Pasaje Medinacelli. 
7:30 Parada Iglesia Luterana y Embajada del Japón.  
7:40 Paseo por la Plaza Eduardo Avaroa y pausa para merienda o hidratación. 
7:55 Parada Espacio Simón I. Patiño- Walter Solón Romero – Gastón Ugalde 
8:15 Parada Montículo y sesión de fotos. 
8:25 Parada en Plaza España, pausa para merienda o hidratación y fin de 
recorrido. 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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La Ruta cultural inicia en el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés, y que mejor, 
iniciar con esta obra arquitectónica estilo Neotiwanacota, desde este punto se comenzará 
a tomar fotos de todas las perspectivas que guste, dejando a la creatividad de cada uno. 
 
Siguiendo el recorrido, se realiza una parada para apreciar a tres principales inmuebles 
patrimoniales como ser: La Casa Montes  y dos inmuebles recientemente declarados como 
Patrimonio Arquitectónico Urbano como ser: Las unidades educativas “Macario Pinilla – 
Juancito Pinto” y “República del Perú – Max Paredes”, para luego doblar por la Calle Aspiazu, 
nombrada así en homenaje a Agustín Aspiazu, donde se aprecia el Circulo de la Unión, un 
espacio cultural contemporáneo, para luego subir, hacia el oeste, por la Av. 20 de octubre 
y observar los Inmuebles Virgen de los deseos y el Inmueble El Rodeo hasta llegar a la Casa 
de Marina Núñez del Prado, y bajar por la Av. Ecuador, donde hace se realiza una segunda 
“parada”, donde se puede observar  la Residencia Bascón, a la Primera Escuela de Hotelería 
y Turismo, así como el Consulado General de la Argentina.  
 
Continuando con el recorrido bajando hasta la Calle Fernando Guachalla, se hace una 
tercera parada breve para apreciar a 5 principales construcciones arquitectónicas que se 
destacan por su estilo y diseño, entre ellas la residencia de la Familia Johnson y la Casa 
Perrin – Col. De Arquitectos de La Paz, con un estilo arquitectónico Victoriano, hasta llegar 
a la Av. 6 de agosto y apreciar el Cine Teatro Municipal “6 de agosto”, seguidamente la 
Escuela de Bellas Artes, la Discoteca New Pa´Goza, el Inmueble Muserpol y el Inmueble 
Banco Unión.  
 
A continuación, se llega a la esquina de la calle Belisario Salinas, donde se destaca la 
Facultad de Trabajo Social de la UMSA, avanzando por la misma calle, en la esquina Av. 20 
de octubre se encuentra la plaza Eduardo Avaro, en cuyas inmediaciones se encuentra la 
Universidad San Francisco de Asís.  
 
En este lugar se aprecia el Conjunto Patrimonial Casas Alborta más conocidas como Vicker´s 
se diferencia del resto de las demás urbanizaciones por sus plantas funcionalistas y fachadas 
neovernaculares, luego está el Hogar de Niños “Carlos de Villegas”. Siguiendo con el 
recorrido, subiendo por la Av. 20 de octubre, se observa los Inmuebles:  Caja Petrolera, 
frente a este, el inmueble de la Institución Fondo Indígena para luego dirigirse al Pasaje 
Medinacelli, pasando por éste que tiene carácter cultural, se aprecian construcciones de la 
época republicana donde se encuentran diferentes espacios atractivos. 
  
Luego avanzando hacia la Av. Sánchez Lima se hace una breve parada, donde destaca la 
Iglesia Luterana que organiza actividades culturales y artísticas de gran valor, diagonal a 
esta la Embajada del Japón, se retoma la Plaza Avaroa, con un recorrido por sus alrededores 
y hacer una pausa de descanso o degustar de una ligera merienda o una buena hidratación 
a base de agua o una bebida energizante.  
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Después de la pausa, se continua con el recorrido subiendo la calle Belisario Salinas esquina 
Av. Ecuador, donde encontramos oficinas de la Fundación Espacio Simón I. Patiño, la Casa 
Museo Solón y el Domicilio-galería de arte del prestigioso artista Gastón Ugalde. 
 
 Continuando el recorrido por la Av. Ecuador hacia el sud este encontramos el Montículo 
“Néstor Portocarrero”, lugar donde sobresalen una Portada tallada, la Fuente de Neptuno, 
la letra del famoso Tango Illimani y, un paso a la izquierda en las inmediaciones de la Iglesia 
recientemente ha sido colocado el busto a el poeta Jesús Urzagasti, rodeado de jardineras 
que permiten realizar un paseo y el disfrute de la hermosa vista de la Ciudad de La Paz. 
Paisaje ideal para una sesión de fotos, recopilación de la historia, arte y de la bohemia 
paceña. 
 
El recorrido de nuevas vistas conduce a la Plaza España donde se encuentra el monumento 
a Miguel de Cervantes Saavedra, donde se hace la última pausa para una merienda 
saludable en base a productos nativos y saborear el famoso “raspadillo” de Don Pedro que 
cuenta con una historia de seis décadas de tradición.  Sin perder de vista que, en frente, en 
la Calle Victor Sanjinez y Mendez Arcos, advertimos la que fue casa de Fernando Díaz de 
Medina, intelectual controvertido boliviano de principios del siglo XX.  
 
Realizado este inolvidable recorrido, sin dejar de augurar un descanso reparador invitamos 
a usted a realizar la Ruta 2:  
 

RUTA 2 
 

PRODUCTO TURISTICO N°2 

SEGMENTO DE MERCADO 
 

 Hombres y mujeres  

 15 a 50 años en adelante 

 Tipo de turismo: Histórico - Cultural  

 Procedencia: Área urbana La Paz (Centro y Zona Sopocachi) 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  

 Alimentación: (Liviana, debido a la actividad física que se requiere) 
Se proporcionará en el inicio y entre el recorrido barras de cereales, de 
Quinua o Amaranto. 
También bastante líquido, agua o bebidas energéticas. 

 Guía turístico. 
 Obsequio de una fotografía recordatoria, con la imagen del visitante o 

acompañante en el recorrido, en el espacio o momento que despertó su 
interés. 

ITINERARIO  

6:00 Punto de Inicio del recorrido, Plaza Isabel La Católica y Mansión Goitia. 
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6:10 Parada en la Av. 6 de agosto y calle Pedro Salazar para apreciar un poco de 
uno de los Inmuebles que no se puede dejar de lado el Edificio Illimani II. 
6:15 Parada Circulo Italiano, Typica Café, Administración de Servicios Portuarios y 
la Universidad Tecnológica Boliviana. 
6:25 Parada Inmueble Vitalicia y Embajada Española 
6:35 Parada Colegio Amor de Dios, Nunciatura Apostólica, Agencia de Bolsa. 
6:45 Embajada Británica, Embajada Americana, Residencia del Brasil, Centro 
Cultural Brasil – Bolivia, Instituto Goethe, Ex - Las Tres Escobas Café. 
7:00 Parada Tienda Femenina “Casa Familia Bedoya”, Inmueble EMI, Inmueble 
Particular (Lu Qing Restaurante), Inmueble Banco BISA. 
7:15 Parada Armada Argentina Misión Naval, Casa Hermanos Manchego, 
Restaurante El Dragón Verde. 
7:25 Paseo Ministerios de Gobierno, Ministerio de la Presidencia (Unidad de 
Apoyo a la Gestión). 
7:35 Parada en Plaza Mario Mercado “Bolivia” para descanso y degustar de una 
merienda o refrigerio, hidratación con agua o bebida energizante. 
7:50 Inmueble Ex Beatriz Canedo Patiño, Viceministerio de Defensa Social y 
Sustancias Controladas. 
8:00 Parada Inmueble Empresa Camex, Calle Goitia. 
8:10 Parada y finalización del recorrido, merienda y final del recorrido Universidad 
Mayor de San Andrés, “Monoblock” 
 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
La ruta cultural inicia en la Plaza Isabel La Católica, donde se observa alrededor de ella la 
Residencia de la Familia Goitia, que perteneció a Benedicto Goitia, inmueble declarado 
Patrimonio Arquitectónico de estilo francés.  para luego emprender el recorrido por la Av. 
Arce (Nombre en honor a Aniceto Arce Ruiz quien fue presidente de Bolivia el 15 de agosto 
de 1888), y dirigirnos hacia la Av. 6 de Agosto  y la Calle Pedro Salazar, lugar donde se 
observa el Inmueble Patrimonio Arquitectónico llamado Edificio Illimani II  (Construido por 
el prestigioso arquitecto boliviano Juan Carlos Calderón), siguiendo por la Av. 6 de agosto, 
se apreciara el Circulo Italiano, de estilo ecléctico, para luego admirar el Typica Café, el 
inmueble Administración de Servicios Portuarios y la escuela de post grado de la UTB, 
recientemente declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico y urbano. Después de 
admirar los mencionados inmuebles se seguirá por la misma avenida hasta llegar a la 
Embajada Española, la Clínica CEMES y la compañía La Vitalicia, declarados inmuebles 
patrimoniales. Para retomar, de subida, de la Av. Arce, donde encontramos la Unidad 
Educativa Amor de Dios, Nunciatura Apostólica y la Agencia de Bolsa, prosiguiendo el 
recorrido por la avenida principal se aprecia la Embajada Británica, y más allá el Centro 
Cultural Brasil – Bolivia, y  la Embajada Americana, frente a este se observa la Residencia 
Brasileña (Casa que perteneció a Carlos Víctor Aramayo, uno de los barones del estaño) un 
hermoso inmueble declarado Patrimonio cultural arquitectónico y, a uno cuantos pasos 
está el  Instituto Goethe,  seguidamente por el inmueble Ex - Las Tres Escobas Café, también 
declarados Patrimonio Arquitectónico.  
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Continuando el paso se hace otra parada para observar el Inmueble Patrimonial (Casa de la 
Familia Bedoya) hermoso inmueble de estilo europeo, a lado se encuentra la Escuela Militar 
de Ingeniería EMI, continuando el recorrido en la cera de en frente (a unos 150 metros) está 
un inmueble particular ahora Lu Qing Restaurante declarado patrimonio arquitectónico de 
categoría B, y en frente está el Inmueble de propiedad del Banco Bisa, también 
perteneciente a la categoría B. Luego entrando por la calle Hermanos Manchego, 
apreciaremos tres inmuebles que resaltan por su arquitectura, como ser la Armada 
Argentina Misión Naval, la Casa Hermanos Manchego y el ex Restaurante Asiático Maphrao 
On, ahora llamado El Dragon Verde. Para retomar la Plaza Isabel La Católica y de subida 
hasta llegar a la Plaza Mario Mercado “Bolivia”, advirtiendo a unos previos metros el 
inmueble del Ministerio de la Presidencia que conserva características de arquitectura de 
principios del siglo XX. 
 
Llegando a la Plaza Mario Mercado “Bolivia” para un descanso breve y para una ligera 
merienda ya prevista, se podrá apreciar en la acera oeste el busto del cacique y pensador 
de la nación andina “Huyustus”.  
 
Continuando con el recorrido se aprecia el ex taller de modas de la prestigiosa y diseñadora 
Beatriz Canedo Patiño quien inicia la valoración de los tejidos y telas de alpaca y vicuña 
aceptados en el mundo entero; subiendo unos metros hacia el norte se encuentran tres 
inmuebles catalogados de categoría “B” en la escala de valoración de Patrimonio 
Arquitectónico Urbano, que datan del siglo XX con particularidades arquitectónica, siendo 
una de ellas el actual Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, edificios 
que bien merecen ser apreciadas por el estilo.   
 
En la acera del frente, sobre la Av. Arce se encuentra la Calle Goitia, donde están ubicadas 
desde la esquina hasta la calle Federico Zuazo los inmuebles que pertenecieron a 
prestigiosas familias del pasado siglo XX, entre ellas una perteneció a la poeta y novelista 
boliviana Yolanda Bedregal Conitzer. De este punto se prosigue hacia al norte donde se 
encuentra la Plaza del Bicentenario, que adquiere gran significado por la próxima 
conmemoración de la fundación de Bolivia (1825-2025) y a la mano derecha de ella el 
famoso “Monoblock” de la Universidad Mayor de San Andrés, construida en 1942 por el 
arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda, considerado ícono de la arquitectura boliviana. 
Este edificio es parte de un complejo universitario inspirado en la arquitectura 
precolombina, fue el primer edificio de altura en la ciudad. 
 
Ya finalizado el recorrido se recomienda degustar de una merienda o un almuerzo 
tradicional paceño, si concluyese la actividad al medio día, pero si el recorrido concluyera 
por la mañana se sugiere saborear la variedad de cafés o beber un jugo energizante del 
Restaurante Café Ciudad.  
 

¡¡Gracias por la grata compañía en el recorrido!! 
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8.9.2. PREVISIÓN DE EQUIPOS 
 

La Operadora o Agencia de Viaje que administre el paquete turístico y lo oferte, otorgará: 
una bicicleta montañera con su equipo de seguridad como ser: 
 

 Un chaleco o alguna prenda reflectiva o fluorescente, sin duda importante ya que 
este tipo de prenda te hace visible. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes protegen en caso de una caída o roce, también para proteger del clima si la 
temperatura es muy baja, protegen del frio o en el caso de la temperatura alta, 
protege de los rayos solares y además evita adormecer las manos. 

 Luces correspondientes, una luz blanca adelante y otra roja en la parte de atrás, 
además de contar con un espejo retrovisor en la bicicleta. 

 
8.9.3. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda llevar:  
 Ropa cómoda durante el día. 
 Zapatos cómodos. 
 Gafas de sol.  
 Botellón de agua para recargar. 
 Protector solar. 
 CÁMARA FOTOGRÁFICA y un soporte para llevar en la bicicleta. 
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8.9.4. TEMPORADA ACONSEJABLE 
 
No hay ninguna restricción en cuanto a temporadas, pero se debe tomar algunas 
precauciones en temporada de lluvia, especialmente en los meses de enero y febrero. 
También se aconseja hacer el recorrido por la mañana mejor si es a partir de las 6am, ya 
que hay pocas movilidades particulares y publicas circulando, además la radiación de sol es 
menos intensa y ayudará que el recorrido en bicicleta no sea tan acalorado. 
 

8.10. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
Se utilizarán canales de venta indirecta. Se invitará a las operadoras turísticas o Agencias de 
Viajes de la ciudad de La Paz, especialmente las que tienen en su oferta actividades turísticas 
con la bicicleta, para que estas se encarguen de comercializar los productos en coordinación 
directa con el municipio. 
 

8.11. DISEÑO DEL MATERIAL DE PROMOCIÓN  
 

Se utilizará el material impreso como medio primario. Se sugiere un catálogo de 
información básica de todos los inmuebles patrimoniales que serán parte del recorrido. 
También se recomienda utilizar folletos, trípticos y pósteres que tienen como objetivo 
promocionar en forma masiva.  
 

8.11.1. CATALOGO  
8.11.1.1. PORTADA, CONTRATAPA Y CONTENIDO 

 
IMAGEN N°7 Y 8 
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PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO CULTURAL 

Y URBANO DE SOPOCACHI 

HISTÓRICO 
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SOPOCACHI HISTÓRICO 
 
La Ciudad de La Paz en el valle de Chuquiago, cambió substancialmente su espacio físico 
por asentamientos humanos transformando el paisaje y adecuándolo a una visión del 
nuevo urbanismo hispanoamericano, en el que la nueva ciudad estaba destinada a las 
funciones de centro político administrativo, religioso y de servicios, emergentes de las 
actividades productivas del entorno inmediato.  
A finales del siglo XVIII el estilo Neoclásico apareció en La Paz, pero se desarrolló con 
mayor fuerza en los primeros años de la vida republicana. En el año 1900 se trasladó 
definitivamente la sede de gobierno a La Paz, después de la llamada “Revolución 
Federal”. En las primeras dos décadas del siglo XX, periodo de postguerra del Pacífico y 
auge de la economía liberal, se produce uno de los fenómenos culturales más importantes 
en el arte y la arquitectura popular de la ciudad de La Paz, el Fachadismo Criollo. Ya a 
partir “De 1850 a 1900, el Academicismo francés fue aplicado en el diseño de los edificios 
públicos, teatros, iglesias, etc. 
En el nuevo diseño de la arquitectura del novecientos para los edificios academicistas, se 
presentó sobre todo en edificaciones públicas, financieras y comerciales, las que 
mantuvieron la superficie del predio republicano o incluso colonial. Prácticamente se 
extinguieron los amplios aleros coloniales y republicanos dando paso a parapetos y 
pretiles abalaustrados que ocultaban los nuevos techos de calamina, asimismo, resalta 
por su notable factura, el desarrollo de mansardas afrancesadas, que albergan un nivel 
superior, éstas están presentes en el Centro y Sopocachi en edificaciones academicistas. 
El barrio de Sopocachi y San Jorge fue la primera ampliación de la ciudad de La Paz en 
el año 1900.  San Jorge por excelencia fue el espacio residencial de la aristocracia paceña, 
representada por la nueva oligarquía del estaño. se inició con la apertura de la avenida 
6 de agosto y la avenida Arce; la primera llamada así en homenaje a la creación de la 
República y la segunda en homenaje al expresidente Aniceto Arce. Entre ambas, la 
avenida Villazón, así llamada en honor del expresidente Eliodoro Villazón, prolongaba el 
paseo de la Alameda o El Prado. En esta avenida se construyó el Colegio Militar que, 
años más tarde, se convertirá en la ahora Universidad Mayor de San Andrés. 
El rápido crecimiento del barrio se debió a la llegada de los liberales de los otros ocho 
departamentos del país, que se fueron asentando en la ciudad para administrar el 
Gobierno, también la llegada de migrantes extranjeros, entre ellos judíos, fue parte 
esencial del crecimiento de Sopocachi; estos construyeron sus casas y crearon instituciones 
educativas. Sopocachi histórico fue el espacio predilecto de artistas e intelectuales, que lo 
eligieron su residencia permanente. 
 
 

“AGENCIA DE VIAJES” 

MONUMENTO ISABEL 
LA CATÓLICA MONUMENTO MIGUEL 

DE SERVANTES 

MONUMENTO A 
EDUARDO AVAROA  

MONTÍCULO “NESTOR 
PORTOCARREROO” 

ESTATUA DE 
NEPTUNO 

MONUMENTO 
CACIQUE UYUSTUS 
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8.11.1.2. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 
 
Se plasmará toda la información extraída, en las fichas de identificación con todos los 
criterios mencionados, esta ficha servirá como instrumento para compartir la información 
con el visitante. Son 39 inmuebles arquitectónicos, considerados entre las categorías A y B. 
A continuación, el diseño de la ficha de identificación. 
Los criterios para la ficha del catálogo simple que se están considerando para la 
identificación de los inmuebles patrimoniales son los siguientes: 
 

A) NÚMERO DE FICHA 
 
Se escribirá un número consecutivo que se le asignará a cada inmueble. 

 
B) CATEGORÍA 

 
Se seleccionaron a los inmuebles que fueron declarados por el Concejo Municipal de 
La Paz como Patrimonio Arquitectónico con Categoría A y B. También se consideró 
a otros Inmuebles Arquitectónicos, por su valor histórico y arquitectónico. 

 
C) DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE 

 
La denominación del inmueble conocido actualmente. 

 
D) LOCALIZACIÓN 

 
La ubicación del inmueble. 

 
E) FOTOGRAFÍA 

 
La Fotografía del inmueble actualmente.  

 
F) INDICADOR HISTÓRICO CULTURAL 

 
La historia del inmueble, desde su construcción, quien o quienes la habitaron y cuál 
es la función que actualmente cumple. 
 
G) ESTILO ARQUITECTÓNICO 

 
Los diferentes estilos arquitectónicos, que influyeron a las construcciones de los 
inmuebles en la ciudad de La Paz, y en los que es la Zona de Sopocachi. 
 
 

IMAGEN Nº9: DISEÑO DE LA FICHA DE INDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
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CATEGORIA “A” 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES U.M.S.A. 

 

N°1 

 

LOCALIZACIÓN: 

DEPARTAMENTO: 
MUNICIPIO: 
ZONA: 
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE  
CENTRO  
 

DISTRITO: 1 
DIRECCIÓN: AV. VILLAZÓN Y J.J. PEREZ 

 

UBICACIÓN: 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

INDICADOR HISTORICO CULTURAL: 

Fue proyectado en 1942 por el arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda, 
considerado ícono de la arquitectura boliviana. Este edificio es parte de un 
complejo universitario inspirado en la arquitectura precolombina, el cual nunca 
llegó a concretarse totalmente. Su construcción, iniciada en 1942 y concluida e 
inaugurada el 4 de julio en 1947, fue criticada, pues el monoblock fue el primer 
edificio de altura en la ciudad. 

 

ESTILO:  NEOTIWANACOTA 
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8.11.2. TRÍPTICO 
 

El tríptico es un tipo de folleto muy popular y de gran alcance que se caracteriza por 
contar con tres caras interiores y tres caras exteriores. El tríptico que se propone en el 
proyecto tiene la siguiente composición: 
 Contenido, el objetivo del tríptico será facilitar la información al futuro visitante, 

acerca de los inmuebles patrimoniales, así como de los servicios con los que cuenta. 
 

Portada: 
 
Cara 1: Contendrá las imágenes de una bicicleta y una cámara fotográfica, y una leyenda 
que dice “Ven y recorre Sopocachi Histórico sobre ruedas” 
Cara 2 y 3: Contendrá información general de los inmuebles patrimoniales de lo que es 
Sopocachi histórico.  
También incluirá la información de la Operadora o Agencia turística. 
 
Interior: 
 
Presentación del Mapa de los recorridos. 
Presentación de los Inmuebles Arquitectónicos Patrimoniales con fotografías.  
 
 Destinatario, está dirigido a turistas locales, nacionales e internacionales.  
 Forma y tipo de papel, al igual que el folleto y el póster se recomienda usar el papel 

couché. En cuanto a la forma, tendrá dos partes una externa y otra interna y con tres 
caras cada una, cada cara rectangular (Din A4, abierto 29,7x21 cm Cerrado 21x10).  

 Cantidad, se recomienda imprimir 1000 o 2000 ejemplares.  
 
 

IMAGEN N°10 Y 11 
PROPUESTA DE TRÍPTICO TURÍSTICO 

 

 PARTE INTERNA 
 

 PARTE EXTERNA 
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“VEN Y RECORRE 

SOPOCACHI 

HISTÓRICO SOBRE 

RUEDAS” 

 
 

SOPOCACHI 

HISTÓRICO 
 
 
 
La Ciudad de La Paz en el valle de Chuquiago, cambió 
substancialmente su espacio físico por asentamientos humanos 
transformando el paisaje y adecuándolo a una visión del nuevo 
urbanismo hispanoamericano, en el que la nueva ciudad estaba 
destinada a las funciones de centro político administrativo, religioso 
y de servicios, emergentes de las actividades productivas del 
entorno inmediato.  
A finales del siglo XVIII el estilo Neoclásico apareció en La Paz, pero 
se desarrolló con mayor fuerza en los primeros años de la vida 
republicana. En el año 1900 se trasladó definitivamente la sede de 
gobierno a La Paz, después de la llamada “Revolución Federal”. En 
las primeras dos décadas del siglo XX, periodo de postguerra del 
Pacífico y auge de la economía liberal, se produce uno de los 
fenómenos culturales más importantes en el arte y la arquitectura 
popular de la ciudad de La Paz, el Fachadismo Criollo. Ya a partir 
“De 1850 a 1900, el Academicismo francés fue aplicado en el diseño 
de los edificios públicos, teatros, iglesias, etc. 
En el nuevo diseño de la arquitectura del novecientos para los 
edificios academicistas, se presentó sobre todo en edificaciones 
públicas, financieras y comerciales, las que mantuvieron la 
superficie del predio republicano o incluso colonial. Prácticamente 
se extinguieron los amplios aleros coloniales y republicanos dando 
paso a parapetos y pretiles abalaustrados que ocultaban los nuevos 
techos de calamina, asimismo, resalta por su notable factura, el 
desarrollo de mansardas afrancesadas, que albergan un nivel 
superior, éstas están presentes en el Centro y Sopocachi en 
edificaciones academicistas. 
El barrio de Sopocachi y San Jorge fue la primera ampliación de la 
ciudad de La Paz en el año 1900.  San Jorge por excelencia fue el 
espacio residencial de la aristocracia paceña, representada por la 
nueva oligarquía del estaño. se inició con la apertura de la avenida 
6 de agosto y la avenida Arce; la primera llamada así en homenaje 
a la creación de la República y la segunda en homenaje al 
expresidente Aniceto Arce. Entre ambas, la avenida Villazón, así 
llamada en honor del expresidente Eliodoro Villazón, prolongaba 
el paseo de la Alameda o El Prado. En esta avenida se construyó el 
Colegio Militar que, años más tarde, se convertirá en la ahora 
Universidad Mayor de San Andrés. 
El rápido crecimiento del barrio se debió a la llegada de los liberales 
de los otros ocho departamentos del país, que se fueron asentando 
en la ciudad para administrar el Gobierno, también la llegada de 
migrantes extranjeros, entre ellos judíos, fue parte esencial del 
crecimiento de Sopocachi; estos construyeron sus casas y crearon 
instituciones educativas.  
Sopocachi histórico fue el espacio predilecto de artistas e 
intelectuales, que lo eligieron su residencia permanente. 
 
 

INFORMACIONES Y CONTACTOS: 

Se recomienda llevar:  
 Casco de seguridad 
 Ropa cómoda durante el día. (Chaleco de seguridad y 

guantes para mejor agarre) 
 Zapatos cómodos. 
 Gafas de sol.  
 Botellón de agua para recargar. 
 Protector solar. 
 CÁMARA FOTOGRÁFICA y un soporte para llevar en 

la bicicleta. 

No te olvides revisar las luces y la presión de las llantas de tu 
bicicleta 
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8.11.3.  CARTELES O POSTERES 
El cartel o póster otra forma de difusión sin invertir grandes recursos. También será parte 
como medio de difusión para los productos turísticos que se quiere promocionar. Se 
sugiere las medidas (30,48 x 30, 48 cm). 

IMAGEN N°12 

“VEN Y RECORRE 

SOPOCACHI HISTÓRICO 

SOBRE RUEDAS” 

INFORMACIÓN Y CONTACTOS 

NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJES 
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8.12. DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
 

A diferencia a otros medios la difusión en redes sociales puede impulsar un producto 
turístico en varios aspectos del terreno digital. Es importante el canal correcto ver el tipo 
de audiencia que se quiere tener, las redes más usadas en la actualidad son el Facebook, el 
Instagram y el WhatsApp. Es importante que la Operadora o la Agencia de Viajes este de la 
mano con las nuevas tendencias digitales. 
 
Aparte de contar con su página web y un blog, este debe ser el punto de partida para que 
todo usuario tenga información oficial sobre la Operadora o Agencia de turismo. Las redes 
sociales solo deben ser usadas como medio de Interacción y difusión, esto no es una 
alternativa es una necesidad para estar a la par de la competencia. 
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8.13. PRESUPUESTO  
(Para prestadores de servicios turísticos) 
 

 COSTO 
CUADRO Nº14 

(Expresado en bolivianos) 
EQUIPO 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL  

Bicicletas de montaña 10 2300 23.000,00 

Casco de ciclismo 10 167 1.670,00 

Equipo de auxilio para las 
bicicletas 

1 520 520,00 

Chaleco fluorescente  10 170 1.700,00 

Guantes  20 280 5.600,00 

Botiquín  1 550 550,00 

TOTAL    33.040,00 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
CUADRO Nº15 

     (Expresado en bolivianos) 
    MATERIAL DE PROMOCIÓN 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
 
 

 
 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO BS TOTAL 

 
Diseñador Grafico  

 
1 

  
2.000,00 

 
2.000,00 

 
 
Impresión a color de 
Catalogo simple 

Portada y 
contraportada papel 

couche (20 unidades) 

0,8 16,00 

530 (10 unidades de 
53 fichas papel 

couche) 

0,8 424,00 

Tríptico (Din A4, 
abierto 29,7x21 cm 
Cerrado 21x10) 

2000 (papel couche) 0,8 1.600,00 

Poster (30,48 x 30, 48 
cm) 

500 5,00 2.500,00 

TOTAL    6.540,00 
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CUADRO N° 16 
SUELDO FIJO - GUIAJE 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

CUADRO Nº17 
PRESUPUESTO GENERAL 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL  

EQUIPO    

Bicicletas de montaña 10 2300 23.000,00 

Casco de ciclismo 10 167 1.670,00 

Equipo de auxilio para las 
bicicletas 

1 520 520,00 

Chaleco fluorescente  10 170 1.700,00 

Guantes  20 280 5.600,00 

Botiquín  1 550 550,00 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

DETALLE CANTIDAD SUELDO BS TOTAL 

 
Guía Especializado 
(SMN) 

 
1 persona 

  
2.164,00 

 
2,164,00 

TOTAL    2,164,00 

MATERIAL DE PROMOCIÓN    

 
Diseñador Grafico  

 
1 

  
2.000,00 

 
2.000,00 

 
 
Impresión a color de Catalogo 
simple 

Portada y 
contraportada 

papel couche (20 
unidades) 

0,8 16,00 

530 (10 unidades 
de 53 fichas papel 

couche) 

0,8 424,00 

Tríptico (Din A4, abierto 
29,7x21 cm Cerrado 21x10) 

2000 (papel 
couche) 

0,8 1.600,00 

Poster (30,48 x 30, 48 cm) 500 5,00 2.500,00 

GUÍA    

Guía Especializado (SMN) 1   2.164,00 2,164,00 

TOTAL GENERAL Bs: 41.744,00 

TOTAL $us: (Tipo de Cambio 
Bs. 6,96) 

5997,70 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación, las conclusiones del presente trabajo de investigación y las 
recomendaciones para que constituyan un valor añadido para el desarrollo de la 
investigación realizada. 
 
9.1 CONCLUSIONES 
 
El Proyecto de Implementar el cicloturismo y la fotografía, para incentivar el turismo 
urbano cultural, recorriendo los espacios y el patrimonio arquitectónico histórico de 
la zona de Sopocachi tiene como finalidad mostrar al turista local, nacional y también 
extranjero las distintas manifestaciones culturales de la historia boliviana, pero en 
específico está centrada en una parte de la ciudad de La Paz que es la Zona de Sopocachi, 
a fin de conocer su historia plasmada en sus calles, en su arquitectura patrimonial, 
teniendo una experiencia intelectual satisfactoria junto con las actividades que se están 
implementando, todo esto para concientizar al mismo habitante local, nacional y 
extranjero.  
 
El Proyecto como tal se distribuye en dos distritos del Municipio de La Paz. El Distrito 3 
del Macrodistrito de Cotahuma y el Distrito 1 del Macrodistrito Centro, antiguamente 
conocido solo como zona de Sopocachi. Se exploró estos lugares haciendo varias visitas, 
observando e identificando cada inmueble patrimonial que permitió llegar a la siguiente 
afirmación: El turismo urbano cultural en este espacio es viable, tiene que ser más 
explotado, ya que se puede apreciar una exquisita arquitectura en su inmuebles 
patrimoniales con diferentes estilos y un contraste con la nueva arquitectura,   sus 
calles, avenidas, plazas principales,  muestran una formación geológica accidentada que 
contribuirá mucho al desarrollo de este proyecto, haciendo una actividad física y de 
aventura, pero a la vez intelectual, con una bicicleta y una cámara fotográfica.  
 
Se analizaron varios aspectos fundamentales que se consideraron para el proyecto, el 
diagnóstico y el análisis del área de influencia. Como parte de la oferta resalta los 
inmuebles patrimoniales, los cuales son escasamente conocidos, de modo que la 
propuesta pretende solucionar el problema planteado, el cual se focalizó en la 
desaparición de inmuebles patrimoniales, debido a las demoliciones, descuido en el 
mantenimiento, políticas vanas entre otros, entonces se llegó a lo siguiente: 
 

 En respuesta del objetivo general, “Implementar el cicloturismo y la fotografía, para 
incentivar el turismo urbano cultural, recorriendo los espacios históricos y el 
patrimonio arquitectónico histórico de la zona de Sopocachi”, es factible para su 
ejecución además de su operación, ya que trae consigo beneficios y permite 
coadyuvar en la preservación, revalorización y conservación del Patrimonio 
Arquitectónico Urbano, ya que estos son parte del atractivo turístico y son parte del 
recorrido turístico, permitiendo fortalecer el crecimiento de la actividad turística en 
la ciudad de La Paz.  
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 Además, gracias a los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas, 
se pudo determinar las fortalezas y debilidades de la Actividad turística en la Ciudad 
de La Paz, permitiendo encaminar hacia los objetivos planteados en el tema del 
proyecto, las personas que ayudaron con su participación mostraron un gran interés 
y mucha expectativa, las actividades que se realizan les parecen diferentes y 
entienden que la Zona de Sopocachi tiene mucho que ofrecer.  

 

 Con respecto a la identificación de los espacios del patrimonio histórico y 
arquitectónico de la Zona de Sopocachi, se identificó a varios inmuebles gracias a la 
información proporcionada por la Dirección de Patrimonio cultural y natural del 
G.A.M.L.P. De esta manera permitió a dar paso a la conclusión de los demás 
objetivos específicos como ser: 

 
o Diseñar recorridos turísticos de los espacios históricos y del patrimonio 

arquitectónico histórico más relevante de la Zona de Sopocachi que incluyan 
actividades recreativas como el cicloturismo y fotografía, recorriendo 
espacios históricos considerados patrimonio arquitectónico, esto es posible 
gracias a los atractivos y actividades que se pueden realizar en la ruta. 
Entonces se llegó a analizar y estructurar dos rutas diferentes (donde se 
puede apreciar el paisaje urbano, arquitectónico, el paisaje natural), que 
rescata el potencial de cada espacio que se recorrerá. Debido a su formación 
geológica accidentada se determinó medidas importantes para evitar algún 
inconveniente y cuidar al turista.  
 

o Para finalmente tener en cuenta los dos últimos objetivos del proyecto con 
una propuesta. Se elaboró un catálogo sencillo de información de cada 
inmueble patrimonial que será parte del recorrido turístico, mostrando 
información del inmueble como ser: la ubicación, su categoría, una breve 
historia y su estilo arquitectónico, con respecto a la historia de los inmuebles 
para la Categoría “B” se consiguió poca información. 

 
o Con referencia a la Promoción, las actividades que se pretenden realizar con 

los recorridos servirán para el conocimiento a nivel nacional e internacional, 
considerando los materiales como ser el catálogo, el tríptico y otros 
materiales de apoyo, todo esto fue realizado con gran interés y detalle. 
Gracias a estas estrategias el producto-servicio será difundido. 

 
o Entonces, se llegó a realizar las tres propuestas del proyecto 

satisfactoriamente, analizando cada detalle y considerando los riesgos del 
proyecto, pero en especial contribuyendo al desarrollo del municipio de La 
Paz y del país, respondiendo a la sociedad, tratando de mejorar la calidad de 
vida de la población, manteniendo la identidad cultural y la historia viva. 
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9.2. RECOMENDACIONES 
 

El presente proyecto está encaminado a resolver el principal problema que se identificó, el 
cual nos permitió el desarrollo adecuado de la actividad turística. Las recomendaciones que 
pueden emanar de la presente investigación son las siguientes: 
 

 Tomar en cuenta cada una de las recomendaciones de las encuestas y entrevistas, 
ya que es un aporte importante para la actividad turística como tal en la ciudad de 
La Paz.  

 

 Se recomienda a la G.A.M.L.P. y las direcciones correspondientes dependientes de 
éste, de invertir en ciclovías, la Ciudad de La Paz tiene una interesante topografía y 
se puede explotar, realizando actividades como lo que se está proponiendo en el 
presente proyecto, el cicloturismo que engloba una actividad deportiva, de aventura 
y un medio de transporte que no contamina el medio ambiente, esto también 
permitirá andar con mayor libertad y seguridad para las personas que desean 
realizar esta actividad. 

 

 En base a la recomendación anterior, para iniciar con esta propuesta de proyecto, la 
Agencia de Viajes que será responsable en promocionar esta actividad turística, 
debe considerar hacer dicha actividad en los días feriados, los fines de semana, 
especialmente los domingos y el día del peatón, ya que existe menor circulación de 
movilidades por la zona de Sopocachi. 
 

 Se sugiere actualizar la parte del presupuesto, debido a que algunos factores pueden 
variar con el paso de los años, específicamente con el costo de equipo de la bicicleta. 

 

 Por último, se recomienda tanto a las Instituciones turísticas públicas y privadas de 
transmitir o comunicar a los pobladores sobre de la importancia del turismo, de la 
revalorización y conservación del Patrimonio arquitectónico y la importancia que 
tienen estos, para nuestra identidad cultural. 
 

 Apoyar a los proyectos que se quieran implementar o se están implementando 
relacionados con la actividad turística, para seguir aportando al Turismo Nacional y 
Local, que lamentablemente se ve golpeada por ciertas situaciones sociales, 
políticas y medio ambientales, estos permitirán concientizar a la población y a todos 
los involucrados, para un beneficio mutuo. 
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ANEXO Nº1 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (7 de febrero 2009) 

 
Artículo 99: “I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 
imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender 
prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 
 
Artículo 101: “…Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados 
patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible.” 
 
Artículo 298: “II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 
25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 
de interés del nivel central del Estado”. 
 
Artículo 300: Específicamente en los incisos y puntos correspondientes que se indican a 
continuación, se enfatiza la norma que corresponde a las autoridades de departamento y 
municipales a cumplirla: 
“I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 
jurisdicción:  

19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 
intangible departamental.” 

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

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 
intangible municipal.” 

 
LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IIBÁÑEZ” 

LEY N° 031, DEL 19 DE JULIO DEL 2010 
 

Artículo 86. (Patrimonio Cultural), menciona:  
2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, 
defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de 
yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural 
material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural 
de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, 
difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e 
idiomas oficiales del Estado Plurinacional. 
3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal. 
4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, 
arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental. 
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5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, 
conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural. 
6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado. 
 

LEY N° 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA”  
(25 DE SEPTIEMBRE DE 2012) 

 
Artículo 3. (Objetivos del turismo) menciona: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 
plurinacional y las riquezas inter e intraculturales.  

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir 
de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios 
turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al 
crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, 
fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar 
la identidad de los pueblos indígena originarios campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas. 
 

Artículo 4. (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo).  
I. La importancia estratégica del turismo radica en: 

 
a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios 
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 
 
b) Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y 
económico entre los visitantes y las, poblaciones receptoras.  
 

Artículo 10. (Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos). 
e) Contribuir a la difusión de la información orientada a preservar y valorar los significados 
y valores del patrimonio cultural y turístico. 
f) Cumplir con las previsiones de los planes de manejo de los sitios patrimoniales y/o áreas 
protegidas.  
g) Dar a conocer a las y los turistas las obligaciones y prohibiciones contenidas en la presente 
Ley. 
 
De forma relevante se resaltó dichos artículos para resaltar la importancia y la finalidad que 
tiene el turismo, que por supuesto va acompañada de la siguiente ley que a continuación 
mencionaré. 
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LEY N° 530 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 
 

Ley Nº 530, del 23 de mayo 2014. Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. 
 
En el Título II, Patrimonio cultural boliviano, Capítulo I, Clasificación del Patrimonio Cultural 
Boliviano, se clasifica en: Patrimonio Cultural, Inmaterial y Patrimonio Cultural Material, en 
este caso para el presente proyecto es de interés a cerca del Patrimonio Cultural Material, 
el cual este se clasifica según el Articulo 8 en: Patrimonio Mueble y Patrimonio Inmueble, 
que para en ese caso en específico, me avocare en al Patrimonio Inmueble. 
 
Según el Artículo 10. (Patrimonio Cultural Material Inmueble). 

I. Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios 
de la cultura o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, 
ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, 
medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, 
cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y 
tecnológico. 
 

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 

 Edificios, casas o casonas y haciendas. 

 Palacios, teatros, galerías. 

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

 Fábricas, ingenios, minas y centros industriales. 

 Monumentos. 

 Pirámides, lomas y montículos. 

 Cuevas y abrigos rocosos. 

 Áreas geográficas, bosques o desiertos. 

 Montañas, serranías y cordilleras. 

 Formaciones geológicas y propiedades edafológicas. 

 Vertientes, aguas termales, humedales, lagunas, lagos y ríos, 

 Valles, mesetas y llanuras. 

 Paisajes culturales. 

 Murales. 

 Pueblos y ciudades históricas. 

 Campos de cultivo, terrazas, camellones y campos hundidos. 

 Canales y acueductos. 

 Obras de tierra. 

 Redes viales. 

 Yacimientos paleontológicos. 

 Representaciones rupestres. 
 
En el Capítulo II, Propiedad y Custodia del Patrimonio Cultural Boliviano,  
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ARTÍCULO 14. (Propiedad del Patrimonio Inmueble). 
 
I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la propiedad del Patrimonio Cultural inmueble, 
tanto del patrimonio declarado como del no declarado. 
II. En los casos en que el Patrimonio Cultural Material Inmueble se encuentre en situación 
de abandono, deterioro y/o destrucción, el nivel central del Estado, a través del órgano 
rector, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, podrá proceder a la 
expropiación del bien cultural material inmueble conforme lo dispuesto por la Constitución 
Política del Estado y las leyes. 
III. La propiedad de los bienes culturales inmuebles de Patrimonio Cultural, estará sujeta a 
las restricciones de la presente Ley y su reglamento. 
IV. Se prohíbe realizar intervenciones de cualquier tipo en Bienes Culturales Inmuebles de 
Patrimonio Cultural, sin la respectiva autorización de la entidad competente. 
V. Se prohíbe la demolición, modificación de la estructura interna o externa de cualesquiera 
de las partes, reparación o restauración de monumentos o bienes culturales inmuebles de 
ciudades y pueblos históricos, declarados o de los cuales se presume su calidad de 
Patrimonio Cultural, sin autorización expresa de las entidades competentes. 
 
ARTÍCULO 15. (Custodia del Patrimonio Mueble en Colecciones). 
 
I. Los titulares de colecciones privadas, así como de colecciones comunitarias se constituyen 
en custodios del Patrimonio 
Cultural Mueble. 
II. En razón del interés público y de la conservación adecuada del patrimonio, el nivel central 
del Estado, a través del órgano rector, en coordinación con las entidades territoriales 
autónomas, cooperará en la conservación, protección y exposición. 
III. Las colecciones de Patrimonio Cultural Material Mueble, se registrarán en el Sistema 
Plurinacional de Registro de Patrimonio Cultural, consignando el nombre o los nombres del 
o de los custodios. 
IV. Los custodios de las colecciones de Patrimonio Cultural Material Mueble, tienen la 
obligación de generar las condiciones necesarias para la conservación, protección y 
mantenimiento de los bienes culturales en custodia. 
V. Los monumentos nacionales, museos y colecciones en poder de particulares, deberán 
cumplir una función pública condicionada a un horario que no perjudique al propietario, 
pero siendo accesibles en todo momento a los investigadores y estudiosos. 
VI. La transferencia onerosa o gratuita de las colecciones de Patrimonio Cultural Material 
Mueble registradas, será autorizada de acuerdo al reglamento de la presente Ley, por el 
órgano rector. 
 
ARTÍCULO 19. (Responsabilidad de los Propietarios y Custodios). 
 
I. Los propietarios y custodios de bienes del Patrimonio Cultural Boliviano se constituyen en 
garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier riesgo que afecte su 
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integridad y conservación, debiendo responder penalmente por el daño, extravío, 
sustracción, robo o puesta en peligro, sea por negligencia, culpa o dolo. 
II. A efectos del cumplimiento de las medidas de prevención, los propietarios o custodios, 
deberán: 
 

 Facilitar las acciones preventivas de emergencia que sean necesarias. 

 Facilitar las inspecciones que dispongan las entidades competentes, en cualquier 
momento, cuando las condiciones de emergencia así lo ameriten. 

 Permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados. 

 Proporcionar la titulación histórica, social, cultural y demás documentación que 
pueda requerirse, en razón de investigaciones científicas sobre los bienes culturales 
declarados Patrimonio Cultural. 

 Coadyuvar en la ejecución de obras de construcción, restauración, o revalorización 
de bienes culturales inmuebles, indispensables para garantizar su óptima 
preservación. 

 
LEY MUNICIPAL DE USO DE SUELOS URBANOS – LUSU G.A.M.L.P 
 

Ley Nº080 del 28 de mayo del 2014, Ley Municipal Autonómica, en su Anexo VIII, que en 
específico se trata del Procedimiento para la identificación, protección, conservación y 
valoración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, mismo que permitirá el conocimiento 
de cómo se maneja legalmente hablando todo el proceso correspondiente y que sirve de 
respaldo para dicho proyecto.  

 
ANEXO VIII 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. - 
 

ARTÍCULO 1.- (Objeto).- El presente procedimiento tiene por objeto establecer el marco 
técnico legal para la identificación, protección, conservación y valoración de áreas, 
conjuntos, tramos, circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos 
patrimoniales del Municipio de La Paz que, por sus valores Histórico, Culturales, Artísticos, 
Tipológicos, Tecnológicos, de Integridad, Urbanos y Simbólicos, Formales y Ambientales, 
definen la imagen urbana representativa de los períodos de la vida colonial, republicana, 
moderna y contemporánea de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2.- (Fines). - Los fines que el GAMLP pretende alcanzar mediante la aplicación del 
presente procedimiento son: 
a) Identificar las áreas, conjuntos, tramos, circuitos, edificaciones y elementos 
arquitectónicos urbanos patrimoniales del Municipio; 
b) Categorizar el patrimonio arquitectónico y urbano; 
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c) Determinar mecanismos técnicos y legales para la administración e intervención en el 
patrimonio arquitectónico y urbano. 

 
ARTÍCULO 3.- (Ámbito de Aplicación). - El presente procedimiento es de aplicación general 
y obligatoria en el área urbana del Municipio de La Paz, para todas las edificaciones 
inmersas en los Conjuntos de Interés Histórico y Urbano, de acuerdo al Mapa de 
Administración Patrimonial, así como para el patrimonio declarado con Ley, Decreto y/u 
Ordenanza Municipal, constituyéndose en instrumento técnico y legal para la 
Administración Territorial. 
 
CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. - 
 

ARTÍCULO 4.- (Patrimonio Identificado y Valorado). -  
 
I. Es el patrimonio arquitectónico y urbano existente en el Municipio, que podrá ser 
declarado – en correspondencia a su categoría patrimonial - para su incorporación como 
patrimonio del municipio de La Paz. 
 
II. Las edificaciones deberán ser administradas de acuerdo con el Patrón de Asentamiento 
y parámetros definidos en las Cartillas Normativas de cada Distrito o Macrozona, prestando 
especial atención a la aplicación estricta de lo previsto en las Cartillas A, B, C, y CH; y a las 
restricciones impuestas por preservación y compatibilidad morfológica cuando 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 5.- (Incorporación Patrimonial). - Las unidades especializadas en el tema de 
patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentarán al Concejo Municipal 
para su declaratoria mediante Ley Municipal, valoraciones que incorporen áreas, conjuntos, 
tramos, circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos al acervo patrimonial en el 
Municipio. 
 
I. Las unidades especializadas en el tema de patrimonio del GAMLP, iniciarán las acciones 
de oficio o a petición de parte, para el proceso de registro, documentación y evaluación de 
edificaciones de interés patrimonial para su valoración y posterior declaratoria como 
patrimonio arquitectónico, urbano, histórico y/o cultural del Municipio. 
 
II. El Ejecutivo Municipal solicitará al Concejo Municipal la aprobación de una Ley Municipal 
para la declaratoria como patrimonio de una edificación y/o estructuras (individuales o 
colectivas), que, por sus características tipológicas, morfológicas, tecnológicas, simbólicas, 
históricas, artísticas y arquitectónicas, o el conjunto de ellas, sean fundamentales para 
preservar el interés colectivo y la memoria de la ciudad. 
 
III. Las unidades especializadas en el tema de patrimonio del GAMLP iniciarán las acciones 
de oficio o a petición de parte para la declaratoria de áreas, conjuntos, tramos y circuitos 
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urbanos que tengan importancia arquitectónica-urbana, como testimonio del proceso de 
desarrollo histórico de La Paz, para conservar y proteger el paisaje Cultural que es 
característico de nuestra ciudad. 
 
ARTÍCULO 6.- (Indicadores de Valoración).- La clasificación de áreas, conjuntos, tramos, 
circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos patrimoniales, está 
determinada por sus características arquitectónicas, histórico-culturales, artísticas, 
tipológicas, tecnológicas, de integridad, urbanas y simbólicas, tanto particulares o de 
conjunto, cuya presencia en mayor o menor grado definirá su valor, estos indicadores 
pueden ser cuantitativos (I, II, III, IV, V y VI) y/o cualitativos (VII), y son: 
 
I. Indicador Histórico Cultural. - Relacionado con el valor testimonial y documental que 
ilustra el desarrollo político, social, religioso, cultural, económico y de forma de vida de 
periodos determinados, contribuyendo a entender mejor la evolución urbana de la 
sociedad. Se aplica en correspondencia a: 
 

a) Categoría patrimonial de las edificaciones. 
b) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva (cronología constructiva). 
c) Tipologías predominantes del conjunto. 
 

II. Indicador Artístico. - Vinculado con el valor estético y calidad de un conjunto patrimonial 
a partir de los principios básicos de ejes de composición, estilo, volumetría, proporción de 
detalles, texturas, escala, etc. El valor artístico no solo está definido por la riqueza, 
originalidad y monumentalidad de las edificaciones, sino también por la tipomorfología. Se 
aplica en correspondencia a: 

a) Categoría patrimonial de las edificaciones. 
b) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva. 
c) Cantidad de edificaciones de las categorías monumental y patrimonial, cuyos 
aspectos estilísticos los hacen destacables. 
 

III. Indicador Tipológico. - Relacionado con las características tipológicas representativas de 
estilos arquitectónicos, mediante principios morfológicos como: unidad, composición 
volumétrica, escala, contraste, proporción en detalles, funcionalidad y disposición espacial. 
Se aplica en correspondencia a: 
 

a) Cantidad de edificaciones cuya tipología es similar en cuanto a la composición interior 
del espacio (patios, circulaciones, verticales, horizontales, perimetrales, retiros, 
disposición de ambientes). 
b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y cuya escala 
determina una altura característica del conjunto. 
c) Traza urbana homogénea y permanencia de la línea patrimonial. 
 



133 
 

IV. Indicador Tecnológico. - Relacionado con el tipo de tecnología que se constituye en un 
exponente de las técnicas constructivas y uso de materiales característicos de una época y 
región determinada. Se aplica en correspondencia a: 
 

a) Sistema constructivo predominante. Agrupación de edificaciones que se constituyen 
en un ejemplo tecnológico de las “formas de construir” e innovaciones implementadas 
en un periodo determinado. 
b) Estructura portante o estructura independiente. 
c) Utilización de materiales tradicionales y otros empleados en un periodo determinado. 
d) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva. 
V. Indicador de Integridad. - Vinculado al grado de conservación integral del conjunto y 
del espacio público (patrimonial o no). Se aplica en correspondencia a: 
a) Tipomorfología, la permanencia en el tiempo de las características prediales a nivel 
urbano y paisajístico. 
b) Evaluación de las intervenciones que han sufrido las edificaciones y su grado de 
reversibilidad, estos aspectos determinan la categorización patrimonial. 
c) Área de crecimiento, haciendo referencia al porcentaje de superficie edificable 
existente en el conjunto, mientras ésta sea menor, mayor es la integridad del mismo. 
VI. Indicador Urbano. - Referido al grado de permanencia del tejido urbano, constituido 
por edificaciones, trama, espacios urbanos y paisaje. Asimismo, su configuración 
contribuirá a definir un entorno de valor testimonial. Se aplica en correspondencia a: 
a) Tipomorfología, la permanencia de las características prediales a nivel urbano y 
paisajístico y su relación con la tipología de las edificaciones. 
b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y cuya escala 
determina una altura característica del conjunto. 
c) Traza urbana homogénea y permanencia de la línea patrimonial. 
VII. Indicador Simbólico. - Referido a la apropiación o posicionamiento en la memoria 
colectiva e identidad cultural, constituyéndose en factor de promoción y 
reconocimiento para el sector. Se aplica en correspondencia a: 
a) Espacio urbano único que expresa, representa o significa identidad y pertenencia para 
el colectivo. Su modificación y/o alteración se constituye en una pérdida irreversible 
para la colectividad. 
 
CAPÍTULO III 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. -   

 
ARTÍCULO 7.- (Valores Patrimoniales). - Las áreas, conjuntos, edificaciones y elementos 
arquitectónicos patrimoniales del Municipio de La Paz para su preservación, conservación, 
mantenimiento e intervención se clasifican en tres (3) Categorías: 
 

1º Categoría A (Valor Monumental) 
2º Categoría B (Valor Patrimonial) 
3º Categoría C (Valor de Integración) 
 



134 
 

ARTÍCULO 11.- (Conjuntos Patrimoniales). - Estructura física conformada por permanencias 
edilicias de interés arquitectónico-cultural, espacios públicos y mobiliario urbano que se 
agrupan en correspondencia a un tejido urbano representativo de un periodo histórico. Se 
reconocen las siguientes categorías: 
 

I. Conjuntos Patrimoniales de Interés Histórico y Urbano (Mantenimiento de la línea de 
preservación patrimonial) Se aplica a los conjuntos urbanos que contienen mayor 
concentración de edificaciones de preservación morfológica, los cuales conservan 
atributos tales como: tejido urbano y presencia de espacios públicos significativos. En 
estos conjuntos se incluyen aquellos que son representativos de la evolución histórica 
de la ciudad y su alta presencia de edificaciones de preservación morfológica, los cuales 
conservan su integridad física, referida al tejido urbano regular, perfil urbano 
homogéneo, volumetría y escala uniformes, además de presencia de espacios públicos 
como elementos compositivos de los mismos. Se han denominado los siguientes: 
 
1) Conjunto Centro Histórico (Macrodistrito Centro) 
2) Conjunto San Sebastián (Macrodistrito Centro) 
3) Conjunto San Francisco (Macrodistritos Centro y Cotahuma) 
4) Conjunto Ismael Montes (Macrodistritos Centro y Periférica) 
5) Conjunto Plaza Isabel La Católica (Macrodistrito Centro) 
6) Conjunto Rosendo Gutiérrez (Macrodistrito Cotahuma) 
7) Conjunto Obrajes (Macrodistrito Sur) 
8) Conjunto San Pedro (Macrodistrito Cotahuma) 
9) Conjunto Luis Villanueva (Macrodistrito Centro) 
10) Conjunto Casas Alborta – Vickers (Macrodistrito Cotahuma) 
11) Conjunto Francisco Bedregal (Macrodistrito Cotahuma) 
12) Conjunto Plaza Riosinho (Macrodistrito Periférica) 
 
II. Áreas de Interés Urbano y Arquitectónico objeto de Renovación Urbana 
Se aplica a las áreas conformadas por edificaciones de calidad arquitectónica y artística, 
así como deseable preservación morfológica, no obstante, presentan un emplazamiento 
disperso de las mismas. Así también existen algunos que conservan su integridad física, 
referida al tejido urbano regular y un perfil urbano homogéneo. Se han identificado las 
siguientes: 
 
1. Área Capitán Castrillo (Macrodistrito Cotahuma) 
2. Área Agustín Aspiazu (Macrodistrito Cotahuma) 
3. Área Heriberto Gutiérrez (Macrodistrito Centro) 
4. Área Montículo (Macrodistrito Cotahuma) 
 
CAPÍTULO V 
 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO - URBANO E HISTÓRICO 
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ARTÍCULO 13.- (Salvaguarda). - El GAMLP deberá fortalecer su marco técnico legal; creando 
las condiciones para la salvaguarda de los conjuntos, tramos y/o circuitos de edificaciones 
patrimoniales e imagen urbana, mediante la protección, conservación, restauración y 
recuperación del patrimonio arquitectónico–urbano en el Municipio, así como prevenir y 
controlar los procesos de deterioro y/o riesgo de pérdida parcial o total que amenazan su 
existencia. 
 
ARTÍCULO 15.- (Incentivos). - 
 
I. El GAMLP, brindará a los propietarios de una edificación, conjunto, tramo y/o circuitos 
identificados y/o valorados como de interés histórico y urbano, lo siguiente: 

1. Asesoramiento técnico y especializado en temas referentes a preservación y 
valorización de edificaciones patrimoniales. 
2. Mano de obra calificada para la restauración y mantenimiento de su edificación 
patrimonial, a través del personal capacitado en la Escuela Taller La Paz del GAMLP. 
3. Tramitación y regularización del catastro de forma gratuita; a través de la instancia 
competente. 
II. El GAMLP será el responsable de elaborar los proyectos correspondientes a la 
salvaguarda, conservación y mejoramiento de la imagen urbana patrimonial, 
involucrando la participación de los distintos sectores sociales, así como de las personas 
jurídicas, naturales, nacionales y extranjeras dentro en la jurisdicción del municipio de 
La Paz. 
III. Destinar en el POA un presupuesto anual para la intervención en aquellas áreas, 
conjuntos, tramos, circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos que 
cuenten con instrumento legal de declaratoria expresa y hayan sido priorizados por el 
GAMLP. 
IV. Otorgar beneficios en la prestación de servicios públicos, de acuerdo a la normativa 
específica de las instancias competentes del GAMLP, estos son: 
1. Servicio de recojo de basura. 
2. Exención de pago tributario de obras menores en edificaciones patrimoniales. 
V. Otorgar incentivos fiscales a todas aquellas edificaciones de las cuales se compruebe 
el mantenimiento y conservación de las mismas, y se haya gestionado su declaratoria 
como patrimonio arquitectónico y urbano del Municipio mediante instrumento legal, 
de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente al momento de la solicitud. 
 
CAPÍTULO VI 
 
INTERVENCIONES DENTRO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
URBANO 
 

ARTÍCULO 16.- (Acciones de intervención para el resguardo del Patrimonio Arquitectónico 
y Urbano, declarados mediante Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal).- Toda intervención 
arquitectónica o urbanística en edificaciones, conjuntos y espacios públicos, debe contribuir 
al mantenimiento o recuperación de la unidad patrimonial, revitalizando las estructuras 
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físicas de valor cultural y evitando su deterioro; estas intervenciones no excluyen el uso de 
tecnología moderna, ni expresiones de diseño contemporáneo, limitadas a la articulación e 
inserción armónica con el elemento patrimonial, estas acciones destinadas a la salvaguarda 
del patrimonio son las siguientes: 
 

a) De Conservación: Cuando el fin es mantener el patrimonio en correctas condiciones 
de edificabilidad, habitabilidad e imagen pública, sin alterar su estructura y 
distribución ni ocultar o modificar sus valores constructivos o morfológicos, están 
pueden ser: 
 

I. Conservación Preventiva: Acciones que tienen por objetivo evitar el deterioro o 
pérdida del patrimonio, sin alterar la estructura original de la edificación. 
II. Conservación Curativa: Acciones de manera directa sobre el patrimonio que tiene por 
objetivo detener los procesos nocivos de posibles daños ocasionados por agentes 
externos o por desgaste normal de los materiales constructivos. 
 

b) De Restauración: Cuando el deterioro ha ocasionado un daño tal que debe ser 
restablecido para recobrar su identidad, revelando sus valores, tanto físicos, 
constructivos como funcionales, respetando la subsistencia antigua. 
c) De Consolidación: Cuando el fin es afianzar, reforzar o sustituir elementos 
dañados para asegurar la estabilidad del patrimonio y sus condiciones básicas de 
uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución. 
d) De Reposición: Cuando el fin es el reintegro parcial de elementos arquitectónicos, 
estructurales u ornamentales, por su pérdida o mutilación, siempre y cuando exista 
evidencia de la existencia del elemento perdido o mutilado, pudiendo ser, según el 
caso reconocido o diferenciado del original. 
e) De Acondicionamiento y Refuncionalización: cuando el fin es mejorar las 
condiciones ambientales y de habitabilidad del patrimonio mediante la sustitución 
o modernización de sus instalaciones, e incluso la redistribución de su espacio 
interior, para adaptarlo a un nuevo uso manteniendo en todo caso, las 
características morfológicas del patrimonio. 
f) De Liberación: cuando se retiran elementos añadidos que distorsionan el 
patrimonio. 
g) De Integración: cuando se introducen elementos arquitectónicos, estructurales u 
ornamentales nuevos y ajenos a la concepción original del edificio que son 
necesarios para su óptimo desempeño funcional o trabajo estructural. 

 
ARTÍCULO 18.- (Intervenciones permitidas en Edificaciones de Categoría A –Valor 
Monumental, declaradas mediante Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal).- Se 
permiten acciones de conservación, restauración, consolidación y reposición. En casos 
de proyectos que involucren a edificaciones patrimoniales aprobadas con Ley, Decreto 
y/u Ordenanza Municipal, la aprobación del mismo quedará sujeta a la Comisión 
encargada del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales, conformada para el efecto. 
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ARTÍCULO 19.- (Intervenciones permitidas en edificaciones de Categoría B –Valor 
Patrimonial, declaradas mediante Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal).- Se permiten 
acciones de conservación, restauración, consolidación y reposición, acondicionamiento 
y refuncionalización, liberación y arquitectura de integración si existiesen áreas para 
posible ampliación, según Cartilla Normativa específica. 
En casos de proyectos que involucren a edificaciones patrimoniales aprobadas con Ley, 
Decreto y/u Ordenanza Municipal, la aprobación del mismo quedará sujeta a la 
Comisión encargada del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales, conformada para el 
efecto. 
 
ARTÍCULO 20.- (Intervenciones Permitidas en Edificaciones de Categoría C –Valor de 
Integración, declaradas mediante Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal). - Los 
parámetros de edificación estarán condicionados por la presencia de las edificaciones 
valoradas con Categoría A y B, declaradas mediante Ley, Decreto y/u Ordenanza 
Municipal en la calle o conjunto existente en el sector, de no existir tales edificaciones, 
la normativa a aplicarse será la vigente para el área. 
 
ARTÍCULO 21.- (División Predial). - Las divisiones permitidas son las siguientes: 
 
a)  División física, admitida solo en las edificaciones calificadas en la Categoría C. 

En las edificaciones clasificadas en las Categorías A y B, queda terminantemente 
prohibida la división y partición física del bien. Asimismo, no se admite la 
construcción de muros, rejas o cualquier otro elemento que impida la visibilidad del 
edificio y/o que fracture su integridad tipológica. 

b) En casos en los que el lote tenga área pasible de división y partición y que cumpla 
con parámetros ALE y FML de acuerdo a Cartilla Normativa, ésta será factible 
siempre y cuando no se afecte a la edificación patrimonial y ésta tenga la posibilidad 
de generar un proyecto de integración o ampliación en las tres categorías 
patrimoniales (A, B y C).  

c) División por ambientes (propiedad horizontal) y áreas comunes (copropiedad 
simple) en las edificaciones calificadas en las Categorías A, B y C. 
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Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Carrera Turismo 

ANEXO Nº2 
CUESTIONARIO A TURISTAS 

 
La Paz, mayo de 2019   
 
Distinguido Señor(a): 
 
Con el propósito de conocer su opinión sobre la Implementación del Cicloturismo y la 
Fotografía para incentivar el turismo urbano cultural recorriendo los espacios históricos y 
el patrimonio arquitectónico histórico de la Zona de Sopocachi, estoy realizando un estudio 
que me permita presentar un proyecto sustentable y sostenible (eficaz) sobre el tema; a fin 
de lograr mi título académico que otorga la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de 
San Andrés, de la Ciudad de La Paz. Con este motivo le solicito su cooperación respondiendo 
el siguiente cuestionario:  
 

 DATOS REFERENCIALES: 
 

1.- Sexo:  F  M 
2.- EDAD……………Años 
3.- Ocupación: …………………………………………………………………………………………………………. 
4.- Departamento o País: ……………………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Por qué cree que la ciudad de La Paz es considera una de las ciudades maravillas del 
mundo?  
 
Por ejemplo: 
 

 Cultura     (…..) 
 Historia     (…..) 
 Paisaje natural   (…..) 
 Paisaje urbano   (…..) 
 Atractivos turísticos   (…..) 
 Todos     (…..) 
 Otros atractivos.     (…..) 

 
 
 
6.- ¿Alguna actividad turística que le gustaría realizar en su tiempo libre en la ciudad de 
La Paz? 
 
Por ejemplo: 
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 Visita a museos    (…..) 
 City tour     (…..) 
 Recorrido por las iglesias   (…..) 
 Recorrido por calle de las brujas  (…..) 
 Otros espacios    (…..) 

 
7.- ¿Que lugares del barrio de Sopocachi conoce? 
 
Por ejemplo: 
 

 UMSA - Monoblock y alrededores   (…..) 
 Plaza Avaroa y alrededores   (…..) 
 Plaza España – Montículo   (…..) 
 Plaza Isabel La Católica y alrededores (…..) 
 Todos      (…..) 
 Otros espacios    (…..) 

 
8.- ¿Consideraría usted que los inmuebles o viviendas de la época colonial y republicana 
(Patrimonio arquitectónico histórico) como atractivo turístico para la ciudad de La Paz? 
 

 SI  (…..) 

 NO  (…..) 

 NO SÉ  (…..) 
 
9.- ¿A usted le interesaría recorrer y conocer el patrimonio arquitectónico histórico de la 
zona de Sopocachi? 
 

 SI  (…..) 

 NO  (…..) 

 A VECES (…..) 
 
10 ¿Usted considera que se ofrece un horario amplio de visitas en los espacios de arte, 
arquitectónicos, históricos, museos, galerías y otros en la ciudad de La Paz y/o en la zona 
de Sopocachi? 
 

 SI  (…..) 

 NO  (…..) 

 A VECES (…..) 
 

11.- ¿Le interesaría hacer este recorrido en bicicleta y fotografiar toda su aventura por la 
zona de Sopocachi? 
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 SI  (…..) 

 NO  (…..) 

 A VECES (…..) 
 
 
8. ¿Usted considera necesario portar cámara fotográfica o cualquier otro medio para 

perpetuar su visita a la zona de Sopocachi y los atractivos que le ofrece? 
 

 SI  (…..) 

 NO  (…..) 

 A VECES (…..) 
 
9. ¿Usted considera necesario un diseño previo de recorridos viales para disfrutar sin 

adversidades, con paradas atractivas, en la Zona de Sopocachi? 
 

 SI  (…..) 

 NO  (…..) 

 A VECES (…..) 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
Carrera Turismo 
 

ANEXO Nº3 
GUIA DE ENTREVISTA 

 
La Paz, mayo de 2019 
 
DESTINADO A AGENCIAS DE VIAJES, AUTORIDADES, ESPECIALISTAS EN BIENES 
PATRIMONIALES, OTROS. 
 
Estimado señor(a): 
 
El presente estudio tiene por objeto conocer su opinión o percepción sobre la 
Implementación del Cicloturismo y la Fotografía para incentivar el turismo urbano cultural 
recorriendo los espacios históricos y el patrimonio arquitectónico histórico de la Zona de 
Sopocachi; a fin de lograr mi título académico que otorga la Carrera de Turismo de la 
Universidad Mayor de San Andrés, de la Ciudad de La Paz. Por esta razón le solicito 
responder a las siguientes preguntas: 
 
DATOS REFERENCIALES: 
 
1.- Sexo:  F  M 
2.- EDAD……………Años 
3.- Ocupación: …………………………………………………………………………………………………………. 
4.- Departamento o País: ………………………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Por qué cree que la ciudad de La Paz es considera una de las ciudades maravillas del 
mundo? 
Por ejemplo  
 

 Cultura     (…..) 
 Historia     (…..) 
 Paisaje natural   (…..) 
 Paisaje urbano   (…..) 
 Atractivos turísticos   (…..) 
 Todos     (…..) 
 Otros atractivos.     (…..) 

 
 ¿Por qué? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 
6.- ¿Alguna actividad turística que le gustaría realizar en su tiempo libre en la ciudad de 
La Paz? 
Por ejemplo: 
 

 Visita a museos    (…..) 
 City tour     (…..) 
 Recorrido por las iglesias   (…..) 
 Recorrido por calle de las brujas  (…..) 
 Otros espacios    (…..) 

 
¿Por qué? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7.- ¿Que lugares del barrio de Sopocachi conoce? 
Por ejemplo: 
 

 UMSA - Monoblock y alrededores   (…..) 
 Plaza Avaroa y alrededores   (…..) 
 Plaza España – Montículo   (…..) 
 Plaza Isabel La Católica y alrededores (…..) 
 Todos      (…..) 
 Otros espacios    (…..) 

 
¿Cuáles? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.- ¿Usted consideraría que los inmuebles o viviendas de la época colonial y republicana 
(Patrimonio Arquitectónico Histórico) como atractivos turísticos en la ciudad de La Paz? 
 
¿Cuales? ¿Por ejemplo? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9 ¿A usted le interesaría recorrer y conocer el Patrimonio Arquitectónico histórico? 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10 ¿Usted considera que se ofrece un horario amplio de visitas, en los espacios de arte, 
arquitectónico, histórico, museos, galerías y otros en la ciudad de La Paz y/o Sopocachi? 
 
¿Cómo? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11 ¿Le interesaría hacer este recorrido en bicicleta y fotografiar toda su aventura por la 
Zona de Sopocachi? 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12 ¿Usted considera necesario portar cámara fotográfica o cualquier otro medio para 
perpetuar su visita a la Zona de Sopocachi y los atractivos que le ofrece? 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13 ¿Usted considera necesario un diseño previo de recorridos viales para disfrutar sin 
adversidades, con paradas atractivas en la Zona de Sopocachi? 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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TABLA N°2 

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 
APART HOTEL LA PAZ 

 No RAZÓN SOCIAL  ZONA  DIRECCION TELÉFONO  

1 Alcalá Apart Hotel Sopocachi c. Victor Sanjinez Nº 2662 
2412336  
2241113 

2 Ritz Apart Hotel Sopocachi Plaza Isabel La Católica Nº 2478 2433131 

3 Monticúlo Apart Hotel Sopocachi c. Macario Pinilla Nº 580 
2410312  
2410412 

 
HOTEL 

No RAZON SOCIAL ZONA DIRECCIÓN TELÉFONO 

4 Anami Hotel Boutique Sopocachi Av. Ecuador, Casi Esquina aspiazu #2049   

5 El Dorado  Sopocachi Av. Villazón s/n  
2363355 
2363320 

*6 Hotel Mitru Sopocachi 
Edif. Torre Girasoles Av. 6 de Agosto 
N°2628 2-2432242 

7 El Rey Palace Hotel Sopocachi Av. 20  de Octubre Nº 1947   

8 Madre Tierra Sopocachi Av.  20 de Octubre esq. Aspiazu Nº 2080 

2419910 
2451628 
2129546 

9 Radisson Sopocachi Av. Arce Nº 2177  

10 
Real Plaza Hotel & 
Convention Center Sopocachi Av. Arce esquina Guachalla N°2177   

*11 
Hotel Stannum 
Boutique & Spa Sopocachi 

Av. Arce 2631, Torre Multicine, Piso 5 y 
12 2 2148393 

 HOSTAL 
No RAZON SOCIAL ZONA DIRECCIÓN TELÉFONO 

13 Paris Sopocachi 
Av. Ecuador esquina J. J. Pérez #1982 
1982, La Paz, Bolivia 2433233 

14 3600 Sopocachi Av. Ecuador esquina J. J. Pérez #1982 2433233 

15 Babel Sopocachi  Calle  Presbitero  Medina N°. 2421    

N° OTROS ZONA DIRECCIÓN TELEFONO 

16 
Luxstone Executive & 
Suites Sopocachi 

Avenida 6 de Agosto entre Rozendo 
Gutierrez Edificio Torre Nº 2255  

17 La Maison de la Bolivie Sopocachi Hermanos Manchengo 2 2440588 

18 Guest Home B&B Sopocachi 
Avenida Arce, entre Callejón, Hermanos 
Manchego #257 65528468 

*Establecmientos de Hospedaje nuevos. 
Fuente: G.A.M.L.P La Paz Maravillosa. 
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TABLA N°3 
ESPACIOS GASTRONOMICOS 

COCINA NACIONAL 

N° RAZON SOCIAL DIRECCION 

1 EL HORNO CAMBA CALLE LANDAETA 

2 SALTEÑAS EL DIABLO AV. 20 DE OCTUBRE 

3 SILPICH´S CALLE J. J. PEREZ 

4 SILPICH´S AV. 20 DE OCTUBRE 

5 ANTICUCHOS CALLE J. J. PEREZ 

6 JAWITAS MI CHULUMANI  AV. 6 DE AGOSTO 

7 SABORES DE BOLIVIA AV. ECUADOR 

8 SANCHEZ LIMA AV. SANCHEZ LIMA 

9 SALTEÑERIA CASTOR AV. 20 DE OCTUBRE 

10 SALTEÑERIA LA PACEÑA 
AV. 20 DE OCTUBRE Y CALLE ROSENDO 
GUTIERREZ  

11 CHICHARRONERIA LA RIELES AV. 6 DE AGOSTO 

12 SALTEÑERIA ROMERO AV. 20 DE OCTUBRE 

13 SALTEÑAS CHUQUISAQUEÑAS AV. 20 DE OCTUBRE 

14 SUCREMANTA AV. SANCHEZ LIMA 

15 LA OLLITA DEL NEGRO AV. SANCHEZ LIMA 

16 GARDELFI SALTEÑAS CALLE VICTOR SANJINES 

17 COMIDA NACIONAL CALLE VICTOR SANJINES 

18 MICHELIS CALLE QUINTIN BARRIOS 

19 HORNITO CAMBA CALLE MENDEZ ARCOS 

20 SOPERIA CALLE VICTOR SANJINES Y CALLE VINCENTI 

21 LA CABAÑA (CHICHARRONERIA) CALLE VICTOR SANJINES Y CALLE VINCENTI 

   Fuente: Junta de Vecinos Sopocachi bajo. 
     Fuente: Google map. 
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TABLA N° 4 
COMIDA VARIADA Y RAPIDA 

N° RAZON SOCIAL DIRECCION N° RAZON SOCIAL DIRECCION 

1 
CONDOR HUAYNA 
RESTAURANTE 

AV. ECUADOR 34 ELI´S RESTAURANTE 
AV. 20 DE OCTUBRE Y 
BELISARIO SALINAS 

2 PIZZA E PASTA AV. ECUADOR 35 MR. PIZZA AV. 20 DE OCTUBRE 

3 MR. CHEEF AV. ECUADOR 36 CLICK  
AV. 20 DE OCTUBRE 
N°2019 

4 
TOBOROCHI 
RESTAURANTE 

AV. ECUADOR 37 
WISTUPIKU COMIDA 
RAPIDA 

AV. 20 DE OCTUBRE 

5 
POMODORO ROSSO 
PIZZERIA 

AV. ECUADOR 38 
HUNGRY HOUSE 
RESTAURANTE 

AV. 20 DE OCTUBRE 

6 POLLOS JA JA JA AV. ECUADOR 39 
SNACK IGLU COMIDA 
RAPIDA 

AV. 20 DE OCTUBRE 

7 
LA LOCANDA II 
VIANDANTE  

AV. ECUADOR Y 
CALLE VICTOR 
SANJINEZ 

40 
CASA VIEJA 
(RESTAURANTE) 

AV. 20 DE OCTUBRE 

8 FACE FOOD AV, VILLAZON 41 
POLLOS REAL COMIDA 
RAPIDA 

AV. 20 DE OCTUBRE 

9 
BROASTER 
CALIFORNIA 

AV. VILLAZON 42 
VIRGEN DE LOS DESEOS 
(RESTAURANTE) 

AV. 20 DE OCTUBRE 

10 
BROASTER 
EMPERADOR 

AV. VILLAZON 43 JAZMIN AV. 20 DE OCTUBRE 

11 
ICHURI 
(RESTAURANTE) 

PLAZA 
BICENTENARIO 

44 
COMEDEMI 
(RESTAURANTE) 

AV. 20 DE OCTUBRE 

12 SABOR GAUCHO 

CALLE FERNANDO 
GUACHALLA ENTRE 
AV. 6 DE AGOSTO Y 
PASAJE JAUREGUI N° 
319 

45 
AJI SECO 
(RESTAURANTE) 

AV. 20 DE OCTUBRE 

13 PIZZERIA FUGAZZA 

ENTRE CALLE 
FERNANDO 
GUACHALLA Y AV. 
ECUADOR 

46 
CHOCOLATE CALIENTE 
(RESTAURANTE) 

AV. 20 DE OCTUBRE 
ENTRE C/ROSENDO 
GUTIERREZ Y 
C/BELISARIO SALINAS 

14 
EL PUERRO 
(RESTAURANTE) 

CALLE FERNANDO 
GUACHALLA 

47 
YAM YAMS COMIDA 
RAPIDA 

AV. SANCHEZ LIMA 

15 
TRONO DE HIERRO 
(COMIDA RAPIDA) 

CALLE FERNANDO 
GUACHALLA 

48 EL TOMATE PIZZAS AV. SANCHEZ LIMA 

16 
EL VIEJO CORCEL 
(RESTAURANTE) 

ENTRE CALLE 
FERNANDO 
GUACHALLA Y  

49 PIZZA CONO AV. SANCHEZ LIMA 

17 THE BEST AV. 6 DE AGOSTO 50 PIZZA BRASILIA AV. SANCHEZ LIMA 
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18 DONUTS AV. 6 DE AGOSTO 51 PIZZERIA COZZOLISI AV. SANCHEZ LIMA 

19 SERGIU´S PIZZAS AV. 6 DE AGOSTO 52 
PATIO DE COMIDAS 
(RESTAURANTE) 

AV. SANCHEZ LIMA 

20 BIG POLLO AV. 6 DE AGOSTO 53 PATIO DE COMIDAS AV. SANCHEZ LIMA 

21 
COME COMI 
(COMIDA RAPIDA 

AV. 6 DE AGOSTO 54 
HONGUITO DE 
PANCHITO 

CALLE BELISARIO 
SALINAS 

22 
MEGABURGUER 
COMIDA RAPIDA 

AV. 6 DE AGOSTO 55 HONGUITO DE MAURE 
CALLE BELISARIO 
SALINAS 

23 GIROS EL PALADAR AV. 6 DE AGOSTO 56 
EL ABRASADOR 
RESTAURANTE 

CALLE BELISARIO 
SALINAS 

24 
LA COCA GOURMET 
(RESTAURANTE) 

CALLE ROSENDO 
GUTIERREZ 

57 POLLO A LA LEÑA 
CALLE BELISARIO 
SALINAS  

25 NIKI´S  
CALLE PEDRO 
SALAZAR 

58 HONGUITO 1 
CALLE BELISARIO 
SALINAS 

26 
LA GUINGUETTE 
RESTAURANTE 

CALLE PEDRO 
SALAZAR 

59 PARRILLERO   
CALLE BELISARIO 
SALINAS 

27 LA BRUJITA 
CALLE VICTOR 
SANJINES 

60 BRINDIS RESTAURANTE 

CALLE BELISARIO 
SALINAS ENTRE AV. 6 
DE AGOSTO Y AV. 20 
DE OCTUBRE 

28 
PATIO DE COMIDAS 
PLAZA ESPAÑA 

CALLE VICTOR 
SANJINES/PLAZ 
ESPAÑA 

61 PUEBLO VIEJO   BELISARIO SALINAS  

29 ROCK 
CALLE VICTOR 
SANJINES 

62 VICIO´S RESTAURANTE CALLE ANDRES MUÑOZ 

30 EULI COMIDA RAPIDA 
CALLE VICTOR 
SANJINES 

63 SARAWI BISTRO CALLE ANDRES MUÑOZ 

31 PLANET PIZZA 

CALLE MIGUEL DE 
CERVANTES ESQUINA 
CALLE MENDEZ 
ARCOS 

64 POLLOS AL SPIEDO  
CALLE QUINTIN 
BARRIOS 

32 
CARLITOS 
RESTAURANTE 

CALLE LUIS URIA DE 
LA OLIVA 

65 POLLOS  
CALLE QUINTIN 
BARRIOS 

33 
MULTICINE (COMIDA 
VARIADA Y RAPIDA) 

AV. ARCE CERCA DE 
LA PLAZA ISABEL LA 
CATOLICA 

66 
DONER KEBAD 
“ISTAMBUL” GYROS 

AV. ARCE ENTRE 
CALLES CORDERO Y 
CLAVIJO 

Fuente: Junta de Vecinos Sopocachi bajo. 
Fuente: Google map. 

 
 
 
 
 



148 
 

TABLA N° 5 
COCINA INTERNACIONAL 

N° RAZON SOCIAL  DIRECCION  

1 EL RODEO ARGENTINA ENTRE AV. 20 DE OCTUBRE Y CALLE J.J. PEREZ 

2 
CHURRASQUERIA ARGENTINA AV. 20 DE OCTUBRE  

3 CHEN CUO AV. 20 DE OCTUBRE  

4 CHIFA LU QING AV. 20 DE OCTUBRE (ACTUAL DIRECCIÓN AV. ARCE) 

5 HITOS JAPONES AV. 20 DE OCTUBRE 

6 
BEATRICE PASTAS CALLE FERNANDO GUACHALLA 

7 
SABOR GAUCHO 

ENTRE AV. 6 DE AGOSTO Y PASAJE JAUREGUI , GUACHALLA 
N°319 

8 
CHEF MOUSTACHE 

EDIF. ALIANZA FRANCESA , FERNANDO GUACHALLA , 20 DE 
OCTUBRE  

9 
REINECKE FUCKS ALEMAN JAUREGUI N° 2241 

10 
PRONTO DALICATESSEN 

CALLE JAUREGUI N°2248 ENTRE 20 DE OCTUBRE Y FERNANDO 
GUACHALLA  

11 
LA COMÉDIE FRANCES PASAJE MEDINACELLII  N° 2234 

12 
LUDO COCINA A LA VISTA FRANCES PASAJE MEDINACELLII  N° 2268 

13 
SANCHO PANZA ESPAÑA AV. ECUADOR  N°738 

14 
VINAPHO VIETNAMITA 

AV. SANCHEZ LIMA ENTRE ROSENDO GUTIERREZ Y BELISARIO 
SALINAS N°2326 

15 
SWISS FONDUE AV. 20 DE OCTUBRE N°2355 

16 
MI PERRU PESCADOS AV. 20 DE OCTUBRE N° 

17 
ITA BELLA CALLE PEDRO SALAZAR  

18 
MOSHI MOSHI JAPONES  AV. ECUADOR , EDIF. BOTICCELI, PLANTA BAJA 

19 
LA HABANA CALLE ANDRES MUÑOZ 

20 
PUEBLO CHINO CALLE LUIS URIA DE LA OLIVA 

21 
LA ESPINACA MARISQUERIA CALLE QUINTIN BARRIOS 
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22 
LATITUD NORTE VENEZUELA AV. ECUADOR CERCA AL MONTICULO 

23 
PARRILLA CASA ARGENTINA AV. 6 DE AGOSTO N°2535 

24 
EL RINCON ESPAÑOL HERMANOS MANCHEGO  

25 II FALCO AV. ARCE, EDIF. SANTA ISABEL PB L12 N°2529 

26 
EL DRAGON VERDE (MAPHRAO ON) 

PASAJE HERMANOS MANCHEGO CERCA PLAZA ISABEL LA 
CATOLICA  

27 CHIFA EMY CALLE CORDERO ENTRE AV. ARCE Y AV. 6 DE AGOSTO 

Fuente: Junta de Vecinos Sopocachi bajo. 
Fuente: Google map. 

 

TABLA N°6 
LISTADO DE CAFES, CONFITERIAS Y PASTELERIAS 

 

N° RAZON SOCIAL DIRECCION 

1 PASTELERIA MICHELLINE CALLE AGUSTIN ASPIAZU N° 380 

2 
LE PALAIS ROSE CALLE AGUSTIN ASPIAZU 

3 CAOBA CALLE AGUSTIN ASPIAZU 

4 
AVADA KEDAVRA 

CALLE FERNANDO GUACHALLA ENTRE AV. 
SANCHEZ LIMA Y AV. 20 DE OCTUBRE 

5 
KUCHEN STUBE CALLE ROSENDO GUTIERREZ N°461 

6 CONFITERIA 6 DE AGOSTO AV. 6 DE AGOSTO 

7 TYPICA CAFÉ AV. 6 DE AGOSTO N°2584 

8 JAJO´S CINEMA COFFEE AV. 6 DE AGOSTO N° 2284 

9 CICLIK HONEST GLOBAL FOOD AV. 20 DE OCTUBRE N°2019 

10 CAFÉ URBANO AV. 20 DE OCTUBRE N°2331 

11 HELADERIA GIGIBONTA AV. 20 DE OCTUBRE N°927 

12 
ALEXANDER COFFEE 

AV. 20 DE OCTUBRE PLAZA AVAROA 
AV. ARCE (MULTICINE) 

13 BLUBERRIES CAFÉ AV. 20 DE OCTUBRE N°2475 

14 THAT METAL COFFEE AV. 20 DE OCTUBRE PLAZA AVAROA 

15 PAUSA PASAJE GUSTAVO MEDINACELI 

16 HYGGE AV. SANCHEZ LIMA 

17 FAHRENHEIT COFFE AV. SANCHEZ LIMA 
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18 LA GROSERIA  AV. SANCHEZ LIMA N°2282 

19 
CAFÉ ESPACIO CULTURA SANGRE Y MADERA PASAJE MEDINACELLI N°2234 

20 LA OBERTURA CAFÉ ARTE ROCK PASAJE MEDINACELLI  

21 DUENDE CALLE BELISARIO SALINAS 

22 CAFÉ BEIRUT CALLE BELISARIO SALINAS 

23 
LAS CALDERAS CAFÉ PUB - CLUB 

ENTRE CALLE BELISARIO SALINAS Y CALLE 
PRESBITERO MEDINA 

24 WAYRURU CAFE CALLE PEDRO SALAZAR EQUINA SANCHEZ LIMA 

25 FADILI CAFETERIA CALLE PEDRO SALAZAR 

26 
CAFÉ MAGICK 

ENTRE CALLE PRESBITERO MEDINA Y PEDRO 
SALAZAR 

27 
CAFÉ ARTE SULTANA AV. ECUADOR ESQUINA BELISARIO SALINAS 

28 JARRO CAFÉ CALLE VICTOR SANJINES 

29 GIOIA CALLE MIGUEL DE CERVANTES 

30 
COCONUT BAKERY CALLE MIGUEL DE CERVANTES 

31 T.G.F. COFFEE CALLE VICTOR SANJINES 

32 ORGANIC MOUNTAIN CAFÉ CALLE VINCENTI 

  Fuente: Junta de Vecinos Sopocachi bajo. 
   Fuente: Google map 

 

TABLA N°7 
LISTADO DE DISCOTECAS, PUB´S Y BARES 

 

N° RAZON SOCIAL  DIRECCION 

1 SCARAMUSH 
CALLE FERNANDO GUACHALLA ENTRE AV. ECUADOR Y 
AV. SANCHEZ LIMA 

2 MATHEUS PUB CALLE FERNANDO GUACHALLA N° 300 

3 EQUINOCCIO  AV. SANCHEZ LIMA N°2191 

4 HALLWRIGHT´S AV. SANCHEZ LIMA N° 2235 

5 MATO´S PUB AV. SANCHEZ LIMA N°2237 

6 GLAM CLUB AV. SANCHEZ LIMA N°2237 

7 BEEF & BEER 
AV. 20 DE OCTUBRE ENTRE ROSENDO GUTIERREZ Y 
BELISRIO SALINAS 

8 DEAD STROKE AV. 20 DE OCTUBRE 
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9 DIESEL NACIONAL AV. 20 DE OCTUBRE N°2271 

10 MECHANICAL WOOD PUB BELISARIO SALINAS 

11 EPICENTRO BAR &MUNCH BELISARIO SALINAS 

12 TARKUS BAR BELISARIO SALINAS N°586 

13 GREEN BAR BELISARIO SALINAS 

14 ABBEY  ROAD BELISARIO SALINAS 

15 MALEGRIA BAR  & DISCOTECA PASAJE MEDINACELLI N°2282 

16 JA RON PASAJE MEDINACELLI N°2234 

17 LA OBERTURA CAFÉ ART ROCK PASAJE MEDINACELLI  

18 OPEN NIGHT PUB  MENDEZ ARCOS 

19 LA CHOPPERIA ENTRE PEDRO SALAZAR Y  ANDRES MUÑOZ 

20 FORUM ESQUINA VICTOR SANJINEZ Y RICADO MUJIA 

21 LA COSTILLA DE ADAN PROL. ARMAZA N°2974 

   
 Fuente: Junta de Vecinos Sopocachi bajo. 
 Fuente: Google map 
 
 

TABLA N°8 
LISTADO DE LINEAS DE TRANSPORTE QUE PASAN POR LOS DISTRITOS 1 Y 3 

N° 
RUTA TIPO DE VEHICULO OPERADOR 

1 896 CARRY SINDICATO SEÑOR DE EXALTACIÓN 

2 337 CARRY SINDICATO SEÑOR DE EXALTACIÓN 

3 474 TRUFI SINDICATO 27 DE MAYO 

4 447 TRUFI SINDICATO 27 DE MAYO 

5 457 TRUFI ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE LIBRE LA PAZ LOS PINOS 

6 456 TRUFI ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE LIBRE LA PAZ LOS PINOS 

7 417 TRUFI ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE LIBRE LA PAZ LOS PINOS 

8 932 CARRY SINDICATO EDUARDO AVAROA 

9 377 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

10 883 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

11 442 TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

12 479 TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

13 958 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

14 921 CARRY SINDICATO VILLA VICTORIA 

15 221 CARRY SINDICATO VILLA VICTORIA 

16 247 MINIBUS SINDICATO VILLA VICTORIA 

17 809 MINIBUS SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO 
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18 310 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE LAGUNAS 

19 439 TRUFI SINDICATO LITORAL 

20 416 TRUFI ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE LIBRE LA PAZ LOS PINOS 

21 280 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

22 866 CARRY SINDICATO SEÑOR DE EXALTACIÓN 

23 254 MINIBUS ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO 

24 885 CARRY ASOCIACIÓN MINISUR 

25 253 MINIBUS SINDICATO RÍO ABAJO – PALCA 

26 379 MINIBUS SINDICATO RÍO ABAJO – PALCA 

27 475 TRUFI SINDICATO RÍO ABAJO – PALCA 

28 823 MINIBUS SINDICATO RÍO ABAJO – PALCA 

29 965 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

30 252 MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

31 822 MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

32 348 CARRY SINDICATO 16 DE JULIO 

33 262 MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

34 828 MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

35 951 MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

36 302 MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

37 836 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

38 381 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

39 903 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

40 31 MICROBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

41 M MICROBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

42 132 MICROBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

43 2 BUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

44 937 MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

45 357 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

46 886 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

47 892 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

48 367 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

49 219 MINIBUS SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 

50 814 MINIBUS SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 

51 942 MINIBUS SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 

52 34 MICROBUS SINDICATO VILLA VICTORIA 

53 847 MINIBUS SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR 

54 857 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE LAGUNAS 

55 926 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE LAGUNAS 

56 430 TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

57 410 TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

58 465 TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

59 406 TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

60 343 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

61 969 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

62 974 MINIBUS SINDICATO MIXTO DE TRANSPORTES PALCA 

63 236 MINIBUS SINDICATO SAN JUAN 

64 259 MINIBUS ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO 

65 308 MINIBUS ASOCIACIÓN MINISUR 

66 260 MINIBUS ASOCIACIÓN MINISUR 
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67 288 MINIBUS ASOCIACIÓN MINISUR 

68 952 MINIBUS ASOCIACIÓN MINISUR 

69 855 MINIBUS SINDICATO 23 DE MARZO 

70 901 MINIBUS SINDICATO RÍO ABAJO – PALCA 

71 359 MINIBUS SINDICATO 8 DE DICIEMBRE 

72 911 MINIBUS SINDICATO 8 DE DICIEMBRE 

73 842 MINIBUS SINDICATO 18 DE DICIEMBRE 

74 354 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

75 366 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

76 957 CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

77 279 MINIBUS SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

78 835 MINIBUS SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

79 947 MINIBUS SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO 

80 250 MINIBUS SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO 

81 821 MINIBUS SINDICATO PEDRO DOMINGO MURILLO 

82 387 MINIBUS SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR 

83 830 MINIBUS SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR 

84 906 MINIBUS SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR 

85 296 MINIBUS SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR 

86 313 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE LAGUNAS 

87 909 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE MAYO 

88 889 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE MAYO 

89 391 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE MAYO 

90 374 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE MAYO 

91 364 MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE MAYO 

92 291 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

93 239 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

94 838 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

95 844 MINIBUS SINDICATO 14 DE SEPTIEMBRE 

96 238 MINIBUS SINDICATO LITORAL 

97 356 CARRY ASOCIACIÓN MINISUR 
Fuente: Secretaria Municipal de la Movilidad 
 
 

TABLA N°9 
RUTAS QUE PARAN POR EL DISTRITOS 1 Y 3 

 

N° RUTA TIPO DE RUTA 
TIPO DE 
VEHICULO  OPERADOR 

1 254 Urbana MINIBUS ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO 

2 879 Metropolitana LP - EA CARRY SINDICATO 16 DE JULIO 

3 223 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

4 252 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

5 298 Metropolitana LP - EA CARRY SINDICATO 16 DE JULIO 

6 929 Metropolitana LP - EA CARRY SINDICATO 16 DE JULIO 

7 347 Metropolitana LP - EA CARRY SINDICATO 16 DE JULIO 

8 262 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 
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9 828 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

10 302 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

11 361 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 18 DE DICIEMBRE 

12 265 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 18 DE DICIEMBRE 

13 202 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO 18 DE DICIEMBRE 

14 377 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

15 883 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

16 453 Metropolitana LP - EA TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

17 408 Metropolitana LP - EA TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

18 480 Urbana TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

19 352 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

20 479 Metropolitana LP - EA TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

21 9 Metropolitana LP - EA MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

22 27 Metropolitana LP - EA MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

23 29 Metropolitana LP - EA MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

24 30 Metropolitana LP - EA MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

25 CH Metropolitana LP - EA MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

26 280 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

27 968 Urbana CARRY SINDICATO EDUARDO AVAROA 

28 436 Metropolitana LP - EA TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

29 205 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

30 836 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

31 836 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

32 381 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

33 274 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

34 903 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

35 15 Urbana MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

36 31 Urbana MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

37 31 Urbana MICRO SINDICATO EDUARDO AVAROA 

38 2 Urbana BUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

39 937 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

40 354 Urbana CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

41 357 Urbana CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

42 886 Urbana CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

43 957 Urbana CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

44 5 Metropolitana LP - EA MICRO SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

45 16 Urbana MICRO SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

46 Y Urbana MICRO SINDICATO SAN CRISTÓBAL 

47 313 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO SEÑOR DE LAGUNAS 

48 430 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

49 429 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 
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50 428 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

51 410 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

52 465 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

53 406 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

54 814 Metropolitana LP - EA MINIBUS SINDICATO UNIÓN Y PROGRESO 
Fuente: Secretaria Municipal de la Movilidad. 

 

TABLA N° 11 
LISTADO DE RUTAS QUE PASAN POR EL TELEFERICO AMARILLO (PLAZA ESPAÑA) 

 

N° RUTA TIPO DE RUTA 
TIPO DE 

VEHICULO 
OPERADOR 

1 377 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

2 883 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

3 442 Urbana TRUFI SINDICATO EDUARDO AVAROA 

4 921 Urbana CARRY SINDICATO VILLA VICTORIA 

5 221 Urbana CARRY SINDICATO VILLA VICTORIA 

6 280 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

7 866 Urbana CARRY SINDICATO SEÑOR DE EXALTACIÓN 

8 254 Urbana MINIBUS ASOCIACIÓN SEÑOR DE MAYO 

9 252 
Metropolitana LP - 
EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

10 822 
Metropolitana LP - 
EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

11 262 
Metropolitana LP - 
EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

12 828 
Metropolitana LP - 
EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

13 951 
Metropolitana LP - 
EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

14 302 
Metropolitana LP - 
EA MINIBUS SINDICATO 16 DE JULIO 

15 836 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

16 381 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

17 903 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

18 31 Urbana MICROBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

19 M Urbana MICROBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

20 2 Urbana BUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

21 937 Urbana MINIBUS SINDICATO EDUARDO AVAROA 

22 34 
Metropolitana LP - 
EA MICROBUS SINDICATO VILLA VICTORIA 

23 406 Urbana TRUFI SINDICATO SIMÓN BOLÍVAR TRUFI-5 

24 367 Urbana CARRY SINDICATO SAN CRISTÓBAL 
Fuente: Secretaria Municipal de la Movilidad. 
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TABLA N° 12 

LISTADO DE OPERADORES DE TURISMO: ZONA DE SOPOCACHI Y SAN JORGE. 
 

OPERADORA DE TURISMO 

N° 
RAZÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN ZONA 

TE
LE

F

O
N

O
 1

 

TE
LE

FO

N
O

 2
 

1 
AKAPANA 

TOURS S.R.L. 
Av. Sanchez Lima N° 2512 Ed. 
Melisa SOPOCACHI 2242003 71566544 

2 
ANDEAN 
SUMMITS SRL PROLONGACION ARMAZA Nº 710  SOPOCACHI 2422106 2115871 

3 
BOLTRAVEL 
S.R.L. 

Av. Sanchez Lima Esq. Aspiazu N° 
2060 SOPOCACHI 22128370 2413526 

4 

COLIBRI 
AGENCY 
DAVENTURE 
DANS LE 
MONDE 

C. Juan Manuel Caceres Esq. 
Alberto Ostria N° 1891 SOPOCACHI 2423246 2371936 

5 
CORANDINA 
TRAVEL TOURS AV.Ecuador N°2458 SOPOCACHI 2418048 70717342 

6 
CAMINO 
ANDINO C.Ricardo Mujia SOPOCACHI 2413816   

7 

MAGRI TOUR 
OPERADOR 
LTDA 

C. CAPITAN RAVELO Nº 2101 
EDIF. CAPITAN RAVELO PB SOPOCACHI 2442727   

8 

NATURAL 
CUSTOM 
OUTVENTURES 
S.R.L 

AV. ARCE Nº 2618 EDIF. 
COLUMBIA PB OF. 4  SAN JORGE 2434147   

9 
QUIMBAYA 
TOURS SRL 

AV. ARCE Y ROSENDO GUTIERREZ 
Nº 2300 EDIF. AMAZONAS OF 
203-204 SOPOCACHI 2444430   

10 
INFINITO 
TOURS SRL 

AV. 20 DE OCTUBRE ENTRE 
ASPIAZU Y J.J. PEREZ Nº 2041 SOPOCACHI 2410999   

11 NJBOL TRAVEL  
PZA. ISABEL LA CATOLICA EDIF. 
PDTE. BUSCH S/N OF 2 SOPOCACHI 2435162 2434952 

12 

ESENCIA 
VIAJES Y 
TURISMO  

CALLE ABDÓN SAAVEDRA PASAJE 
2020 N°66 SOPOCACHI 2416851 79568847 

13 
GEUL 
GOBBOLIVIA  CALLE MUÑOZ CORNEJO Nº 2866 SOPOCACHI 22422750 71532573 

14 THAKI S.R.L.  
CALLE CHACO Nº 738 EDIF. 
COLOR  P. 4. OF. 4A SOPOCACHI  2417238   

15 

ANDEAN 
VENTURE 
BOLIVIA LTDA AV. SANCHEZ LIMA Nº2512 SOPOCACHI  2-420013   
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16 

DESTINOS 
AMÉRICA 
LATINA 

Av. SANCHEZ LIMA Nº 2512 , 
CASI ESQUINA PEDRO SALAZAR , 
ED. MELISSA, PISO 7,Dpto. 78 SOPOCACHI 2415774 71564997 

17 LIPIKO TOURS AV. 6 DE AGOSTO Nº 236 OF. B SOPOCACHI 2441604   

18 

TC 
CONSULTING & 
TRAVEL GROUP 
SRL SAN JORGE 2433405 2434450 2433405 

19 SENDAS ALTAS SOPOCACHI 2415531   2420150 
Fuente: G.A.M.L.P La Paz Maravillosa  

 
TABLA N°13 

 

OPERADORA DE TURISMO 

N° RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN ZONA 

TE
LE

FO

N
O

 1
 

TE
LE

FO
N

O
 2

 

1 
AKAPANA TOURS 
S.R.L. 

Av. Sanchez Lima N° 2512 
Ed. Melisa SOPOCACHI 2242003 71566544 

2 
ANDEAN SUMMITS 
SRL 

PROLONGACION 
ARMAZA Nº 710  SOPOCACHI 2422106 2115871 

3 BOLTRAVEL S.R.L. 
Av. Sanchez Lima Esq. 
Aspiazu N° 2060 SOPOCACHI 22128370 2413526 

4 

COLIBRI AGENCY 
DAVENTURE DANS 
LE MONDE 

C. Juan Manuel Caceres 
Esq. Alberto Ostria N° 
1891 SOPOCACHI 2423246 2371936 

5 
CORANDINA TRAVEL 
TOURS AV.Ecuador N°2458 SOPOCACHI 2418048 70717342 

6 CAMINO ANDINO C.Ricardo Mujia SOPOCACHI 2413816   

7 
MAGRI TOUR 
OPERADOR LTDA 

C. CAPITAN RAVELO Nº 
2101 EDIF. CAPITAN 
RAVELO PB SOPOCACHI 2442727   

8 
NATURAL CUSTOM 
OUTVENTURES S.R. L 

AV. ARCE Nº 2618 EDIF. 
COLUMBIA PB OF. 4  SAN JORGE 2434147   

9 
QUIMBAYA TOURS 
SRL 

AV. ARCE Y ROSENDO 
GUTIERREZ Nº 2300 EDIF. 
AMAZONAS OF 203-204 SOPOCACHI 2444430   

10 INFINITO TOURS SRL 

AV. 20 DE OCTUBRE 
ENTRE ASPIAZU Y J.J. 
PEREZ Nº 2041 SOPOCACHI 2410999   

11 NJBOL TRAVEL  

PZA. ISABEL LA CATOLICA 
EDIF. PDTE. BUSCH S/N 
OF 2 SOPOCACHI 2435162 2434952 

12 
ESENCIA VIAJES Y 
TURISMO  

CALLE ABDÓN SAAVEDRA 
PASAJE 2020 N°66 SOPOCACHI 2416851 79568847 

13 GEUL GOBBOLIVIA  
CALLE MUÑOZ CORNEJO 
Nº 2866 SOPOCACHI 22422750 71532573 

14 THAKI S.R.L.  
CALLE CHACO Nº 738 
EDIF. COLOR P. 4. OF. 4A SOPOCACHI  2417238   
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15 
ANDEAN VENTURE 
BOLIVIA LTDA 

AV. SANCHEZ LIMA 
Nº2512 SOPOCACHI  2-420013   

16 
DESTINOS AMÉRICA 
LATINA 

Av. SANCHEZ LIMA Nº 
2512, CASI ESQUINA 
PEDRO SALAZAR , ED. 
MELISSA, PISO 7,Dpto. 78 SOPOCACHI 2415774 71564997 

17 LIPIKO TOURS 
AV. 6 DE AGOSTO Nº 236 
OF. B SOPOCACHI 2441604   

18 
TC CONSULTING & 
TRAVEL GROUP SRL SAN JORGE 2433405 2434450 2433405 

19 SENDAS ALTAS SOPOCACHI 2415531   2420150 
 Fuente: G.A.M.L.P La Paz Maravillosa. 

 
TABLA Nº17 

PROYECTOS - MUNICIPIO 
 

PROYECTO FASE DEL PROYECTO 

SEGURIDAD TURISTICA EJECUCIÓN 

RUTA TURISTICA CULTURAL URBANA “PUMA 
KATARI” 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 

RUTAS TURISMO MISTICO  EJECUCIÓN 

AVITURISMO EJECUCIÓN 

TURISMO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

EJECUCIÓN 

PLAN DE ARTESANIA Y GASTRONOMIA CON 
IDENTIDAD 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN TURISTICA PARA CALIFICAR LOS 
SERVICIOS TURISTICOS. 

PREINVERSIÓN 

ZONAS URBANAS TURISTICAS PRIORITARIAS  PREINVERSIÓN 

RUTA CICLISTA PURA PURA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
Fuente: Elaboración Propia 2019.
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