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CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1. INTRODUCCION.
Hace no más de un par de décadas aproximadamente se construían en la ciudad de El Alto las primeras casas
de piso, las cuales eran un hecho de prestigio alrededor de la extensa planicie de la urbe alteña, pero ahora
en medio de cientos de casas de ladrillo sobresalen fastuosas construcciones, de llamativos colores, formas y
detalles únicos, de varios pisos, con elegantes y lujosos detalles en las paredes, techos y pisos, una arquitectura
que hoy por hoy llaman la atención de propios y extraños.
Es necesario señalar los denominativos que esta arquitectura ha recibido, tales como Arquitectura cohetillo,
neoandina, neohuancarani, transformer y Cholet, este último por el cual es más conocida esta arquitectura,
este término ha sido objeto de críticas, debido al uso despectivo que se hace de este término que para muchos
es ofensivo y sobre todo para el Ing. Freddy Mamani Silvestre autor de la mayor cantidad de construcciones
de este tipo, que indica que sus obras sean llamadas “Arquitectura Andina”.
Sin embargo se maneja la explicación de que el término (Cholet) es la fusión de palabras, cholo o chola y chalet,
el ultimo haciendo referencia al estilo arquitectónico suizo chalet, ya que estas construcciones cuentan en la
parte superior con pequeñas casas de este tipo que es uno de los aspectos que más llaman la atención.
Durante el desarrollo del texto llamaremos a esta arquitectura principalmente como Alteña, debido a la
evolución que ha tenido, las características sociales, culturales, económicas, que detallaremos más adelante y
también porque el mayor número de estas construcciones se encuentran en la ciudad de El Alto. Sin embargo
queda abierta la determinación del término más apropiado de esta arquitectura, siendo incluso un tema de
debate que merece un estudio con mayor profundidad.
Hasta hace unos años esta arquitectura no tenía mayor relevancia para las actividades turísticas, no se
consideraban atractivos ya que no figuraban en inventarios turísticos del municipio ni en inventarios realizados
en investigaciones académicas. Es así que tras el lanzamiento del libro de Freddy Mamani en colaboración a
escritores extranjeros y el municipio alteño en 2014 es que se hizo conocer oficialmente esta arquitectura,
que sin duda llama cada vez más la atención de turistas nacionales y extranjeros.
Comenzaremos describiendo las características más importantes de la ciudad de El Alto, de su historia,
evolución, hechos históricos y sus atractivos turísticos.
La investigación en una primera parte abordara el estudio de las características de esta arquitectura, autores
que como Carlos Urquizo en La Paz ¿saco de aparapita o metrópoli andina? 2006, el cual nos describe las
primeras características de la arquitectura de la urbe Alteña, luego destacamos la investigación de
“Arquitecturas Emergentes en El Alto”, fundación PIEB 2010, por Randolph Cárdenas, Edwin Mamani y Sandra
Beatriz Sejas, libro en el cual encontraremos el primer estudio serio en cuanto a esta arquitectura, ya en el
año 2008 se realizaba esta investigación la cual nos muestra que esta arquitectura es una manifestación
sociocultural, que ha tenido una evolución, adaptación de materiales, la autoconstrucción, una sociedad
heterogénea entre otros factores los cuales destacaremos y finalmente el libro del Ing. Freddy Mamani,
Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre.2014, el cual nos muestra un poco de
las características de la arquitectura andina, el desarrollo de la misma y la biografía de Freddy Mamani.
Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015
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Luego de la revisión teórica analizaremos los factores que determinan las posibilidades de esta arquitectura
hacia las actividades turísticas, en todos los casos se buscó obtener información referente a la posibilidad de
realizar actividades turísticas y de la intención o demanda de turistas para esta arquitectura.
Para esto obtuvimos encuestas y entrevistas de las Agencias de viaje que nos muestran su predisposición e
interés en ofrecer este atractivo turístico y que a la vez afirman que existe cierta demanda de turistas para
esta arquitectura, los Guías de turismo son los que más nos acercan a conocer las inquietudes que tienen los
turistas durante sus recorridos habituales respecto a esta arquitectura , las oficinas de información turística
por su parte afirman no tener material ni información turística para brindar a los turistas que demandan
información.
Finalmente algunos de los propietarios de las casas de este tipo de arquitectura, principal factor que limita las
actividades turísticas nos expresan las experiencias e intentos anteriores para realizar actividades en sus casas
y especialmente en los salones de eventos, los propietarios nos demostraron su temor y susceptibilidad por
ciertos aspectos que detallaremos, también destacamos las características culturales que poseen sus
construcciones a través de los nombres de los salones de eventos, formas, figuras, colores y detalles en las
fachadas propios de estas familias.

Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015
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2.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante los últimos años las actividades turísticas en el país han tenido constante crecimiento, así también en
el Municipio de El Alto se ha comenzado a promocionar algunos atractivos por medio de recorridos turísticos
por atractivos como lagunas de colores, ruinas arqueológicas, iglesias, la gran feria 16 de julio, miradores
(apachetas), las cholitas wrestling que ya son un atractivo que recibe flujos turísticos permanentes,
acontecimientos programados como la entrada de la 16 de julio entre los atractivos más importantes y el que
ha ido generando polémica durante los últimos años es la arquitectura en la ciudad de El Alto, más conocida
o llamada vulgarmente como (cholets, arquitectura cohetillo, neo-huancarani, transformer ente otros).

Cholitas Wrestling

Rappel urbano

Feria de la 16 de Julio
Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015
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Foto: Rubén Fernández.

Foto: Rubén Fernández.
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Foto: Rubén Fernández.

Foto: Rubén Fernández.

Foto: Rubén Fernández, Salón de eventos sociales gran emperatriz, Feria de la construcción.
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Foto: Rubén Fernández.

Foto: Rubén Fernández.

Foto: Rubén Fernández.
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Foto: Rubén Fernández, Salón de eventos estrella de oro, Tour Feria de la construcción.
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Foto: Rubén Fernández, Salón Gran Emperatriz, Feria de la construcción
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Esta arquitectura se ha intentado llevar a conocer con algunos recorridos turísticos, uno llevado a cabo por
parte de la unidad de turismo del municipio Alteño, y otro recorrido organizado por “Arquitectura Andina”, a
la cabeza de su fundador el Ing. Freddy Mamani Silvestre quien es el autor de muchas de estas obras de
arquitectura en la ciudad de El Alto.
De características singulares esta arquitectura que cada vez se hace notar más en la urbe Alteña, de vistosos
y contrastantes colores, con formas, figuras y signos en las fachadas, pero con más fuerza e intensidad dentro
de los locales o salones de eventos, comúnmente de 4 o 5 plantas se coronan con una terraza y un pequeña
casa en la parte más alta del edifico, llamando así la atención de propios y extraños
Es así que esta arquitectura ha ido tomando mayor relevancia en materia turística, ya que nacional e
internacionalmente están cobrando mayor interés de parte de profesionales relacionados con el arte, la
arquitectura, historia y el Turismo, pero actualmente no ofrece una ruta, un producto o paquete que se
desarrolle de forma permanente para esta arquitectura.
Es así que nos preguntamos:
¿Cuáles son los factores por los que la Arquitectura alteña o cholet no se incorporado en la actividad turística
del municipio Alteño?, actualmente las cholitas wrestilng son el único atractivo que es visitado y ofrecido
permanentemente, todos los jueves y domingos se realiza el show de las cholitas en la ciudad de El Alto. Es así
que determinaremos las limitaciones u oportunidades que nos puede ofrecer esta arquitectura.

2.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA
La Arquitectura Alteña (Cholet), análisis de su potencial turístico.
-

Semántico

Turismo, atractivos turísticos, oferta turística, demanda turística, arquitectura.
-

Demográfico

Agencias de viaje, Guías de turismo, oficinas de información turística, propietarios de las casas y turistas.
-

Geográfico

Municipio de El Alto.
-

Temporal

Diseño de investigación transversal realizada durante los meses de mayo a noviembre.

Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015

14

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos.
LA ARQUITECTURA ALTEÑA (CHOLET), ANÁLISIS DE SU POTENCIAL TURÍSTICO.

2.3. OBJETIVOS
Objetivo Gral.
-

Identificar los factores que determinan el potencial de la Arquitectura alteña (cholet) en el municipio
Alteño.

Objetivos Específicos.
-

Buscar investigaciones previas de esta arquitectura.
Analizar las características de esta arquitectura.
Establecer las condiciones de la oferta turística respecto a esta arquitectura.
Establecer las condiciones de la demanda turística respecto a esta arquitectura.

2.4. JUSTIFICACIÓN
Teórica.
La investigación servirá como base o referente para estudios posteriores ya que nos mostrara las
contribuciones teóricas hechas por autores que hayan escrito acerca de esta arquitectura, dándonos como
resultado las características de esta arquitectura.
Así también la evaluación turística, que nos brindara por medio de la experiencia de los guías de turismo,
agencias de viaje y tour-operadoras y propietarios de la casas de interés, lo cual podrá definirnos las
posibilidades o no de realizar recorridos turísticos, las condiciones, las necesidades, las falencias y
potencialidades para las actividades turísticas en el municipio Alteño.
Social.
Sin duda la investigación describirá a esta arquitectura, la misma que posee características propias de una
ciudad o población, de esa forma apoyar a una valoración de esta arquitectura la cual puede fomentar la
identidad cultural, la misma que desde ya ha recibido muchas críticas y sobrenombres despectivos. Así mismo
que la sociedad, población local o ciudad, en el marco de la interacción social puedan ser receptores de esta
investigación y que la misma ayude a obtener mejor conocimiento en relación a esta arquitectura que se ha
ido desarrollando en el municipio Alteño.
Práctica.
Así también los resultados que se obtengan servirán para conocer la posibilidad de la realización de visitas o
recorridos turísticos por esta arquitectura, la venta de paquetes, promoción turística, inventario y
jerarquización turística, programas y proyectos turísticos.

Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
1.

BASES TEÓRICAS CONCEPTUALES

Este primer capítulo está enfocado a la introducción conceptual del Turismo, como punto de partida necesario
para la comprensión conveniente del tema de investigación. El concepto de Turismo ha ido evolucionando a
lo largo del tiempo y existen muchos puntos de vista, autores que definen a este fenómeno de diferente forma,
con diferentes alcances y características pero a continuación revisaremos algunas definiciones.
1.1. TURISMO
La definición de acuerdo a la ley general de turismo, es la siguiente:
“Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus viajes y
permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, esparcimiento, negocio y otras
actividades, por un período de tiempo no mayor a un (1) año, de acuerdo a normativa migratoria vigente.”1
También tomamos en cuenta la definición de la Organización Mundial de Turismo: “El Turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.”2
Siendo la OMT la institución oficial a nivel mundial con respecto al Turismo esta es la definición más manejada;
existen también otras definiciones y la que me parece más acertada extraída del Dosier de Introducción al
Turismo de los cursos Pre facultativos de la cerrera de turismo del año 2010:
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o
grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan
de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa remunerada,
generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”3.
Es así que esta definición abarca más componentes siendo el Turismo un fenómeno Social y Económico, que
provoca grandes flujos de personas, intercambio de culturas, económicamente efectos multiplicadores
sorprendentes, generación de empleos directos e indirectos entre otras características.

1.2. OFERTA TURÍSTICA
“La oferta es el conjunto de recursos, bienes y servicios que se encuentran ordenados y estructurados en el
mercado de manera que estén disponibles para su utilización y consumo por parte de los clientes potenciales.
La oferta turística está compuesta por varios factores que influyen y motivan a los turistas a tomar la decisión
de viajar a un determinado destino” 4.

1

Bolivia. Viceministerio de Turismo.2012. Ley General de Turismo No.292“Bolivia Te Espera”, Octubre 2014. Pg.18
OMT, 1994.
3
De la Torre, Oscar.1981
2

4

Iglesias Tovar, Talón Pilar, García Ricardo. Comercialización de productos y servicios turísticos. 2007.
Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015
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De esa forma el autor nos define a la oferta turística pero además tomando en cuenta los siguientes factores
que conforman la misma: Los recursos turísticos, las empresas turísticas y la infraestructura en general o de
soporte tales como transporte y comunicaciones, sanidad, seguridad y servicios públicos.
1.3. DEMANDA TURÍSTICA
“La demanda de un producto o servicio es la cantidad del mismo que desea y puede realmente adquirir un
colectivo en condiciones determinadas. En el ámbito turístico, la demanda está compuesta, en sintonía con la
definición que hace la OMT del fenómeno turístico, por todas aquellas personas que, de forma individual o
colectiva, se desplazan fuera de su domicilio habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año,
con fines de ocio, por negocios u otros motivos” 5.

1.4. ARQUITECTURA
“El arte de construir edificios recibe el nombre de arquitectura; el origen es utilitario porque el hombre al
construir se protegió de los animales y del clima que lo rodeaba. Este fin práctico en especial, al ser cuidado en
la presentación de las formas, dio lugar así a la belleza arquitectónica” 6.
En la arquitectura los dos elementos vitales son las masas articuladas y el ritmo; la importancia del ritmo lineal
en el movimiento de los volúmenes arquitectónicos es tan especial que ha sido llamado “música congelada”:
se entiende por esto que el secreto de la belleza arquitectónica está en la proporción, en la medida, en la
armonía de masas y fuerzas, la composición de huecos y relieves, Etc.
La arquitectura dentro del arte se ocupa de lo bello, y dentro de la ciencia procura solucionar los problemas
técnicos, así como los materiales con que se trabaja.
El arquitecto debe tener cualidades de artista y de ingeniero.

1.5. ARTE
“(Del latín arts y del griego tekne), se entiende por arte el conjunto de reglas para hacer algo bien; hablando
en un sentido general el arte es toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos, los aplica el
artista para alcanzar un fin bello. Puede ser concebido de tres maneras distintas” 7.

5

6

Iglesias Tovar, Talón Pilar, García Ricardo. Comercialización de productos y servicios turísticos. 2007.
Lozano Fuentes, José Manuel. Historia del Arte. 1998, pág. 17.

7

Lozano Fuentes, José Manuel. Historia del Arte. 1998, pág. 17.
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2.

INVESTIGACIONES PREVIAS

En este capítulo podremos revisar a las investigaciones que hacen referencia a la arquitectura en nuestro país
y en la ciudad de El Alto específicamente, como punto de partida necesario en primera instancia para la mejor
comprensión del objeto de estudio, para luego enfocar estas características hacia el ámbito turístico.
2.1. LA CIUDAD DE EL ALTO
2.1.1. Creación de la ciudad de El Alto.
“Entre 1950 y 1980 La Paz creció hasta el límite de su capacidad geográfica en el valle de
Chuquiago y comenzó a crecer en la planicie altiplánica a partir de la llamada (ceja del Alto) a
4100 mts. Sobre el nivel del mar. Por esa razón esta zona creció en proporción de 9 a 1 con
respecto a la llamada (hoyada). La fecha de fundación de la nueva urbe fue el 6 de marzo de 1985”
8.

De esa forma se funda el municipio Alteño dentro del departamento de La Paz, Bolivia,
actualmente con solo 30 años de creación pero con un crecimiento desproporcional en cuanto a
número de habitantes.
Los principales hechos históricos fueron:
-

1985, se le asigna el estatus de municipio autónomo.
1986, gran migración de familias mineras debido al cierre de la minería estatal.
1988, 6 de marzo, el Congreso otorga a El Alto el rango de ciudad.
1992, a 2001 se producen mejoras considerables en las vías y el ornato urbano.
2002, se crean 9 distritos municipales, 8 urbanos y uno rural.
2007, se crean los distritos 10 y 11.

La ciudad de El Alto es famosa por el gran levantamiento (guerra del gas) en 2005, con un
numeroso saldo de fallecidos en la urbe Alteña, pero con la preservación de los recursos naturales
y posterior nacionalización.
2.1.2. Aspectos espaciales
El municipio de El Alto se encuentra en la provincia murillo del departamento de La Paz, se localiza
entre los siguientes lugares:
-

Limita al norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo.
Limita al este con el Municipio de La Paz.
Limita al sur con el Cantón Viacha, perteneciente a la Provincia Ingavi.
Limita al Oeste con el Cantón Laja, correspondiente a la Segunda Sección de la Provincia Los
Andes.

8

Mesa Gisbert, Carlos. Historia de Bolivia. Pág. 639, 2012.
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2.1.3. Aspectos físicos naturales
-

Su clima es frío de alta montaña, y por lo tanto, es frío y seco, con un promedio anual de 7 °C de
temperatura y 600 mm de precipitación. Las nevadas pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque
lo típico es que ocurran entre julio y septiembre.
El Alto se ubica sobre los 4000 metros de altitud, es la parta más alta del área metropolitana de La Paz,
la superficie abarca los 367 Km2, sus coordenadas son 16°30′35″S, 68°09′33″O.
2.1.4. Aspectos demográficos

Según el atlas estadístico del departamento de La Paz, los datos estadísticos 2012 son los siguientes:
- La población del municipio de El Alto es de 848.452 habitantes, que significa un crecimiento del 30%
entre 2001 al 2012.
- La población proyectada para el 2025 es de 1.145.429 habitantes.
- El porcentaje de género es de hombre 48% y mujeres 52%.
- La edad media de la población es de 26 años.
2.1.5. Aspectos Socioeconómicos
Según el atlas estadístico del departamento de La Paz, los datos estadísticos 2012 son los siguientes:
- El 68% de los hogares cuentan con vivienda propia.
- El 91% cuenta con cobertura de energía eléctrica.
- El 94% de los hogares cuenta con abastecimiento de agua por cañería de red o pileta pública.
- Existen 95 establecimientos de salud.
- Existen 322 médicos.
- Se registran 469 establecimientos de educación escolar.
- Alumnos matriculados en educación regular 271.839.
- La tasa de analfabetismo es del 3%.
- Población económicamente activa 388.049.
- Los sectores económicos son la agropecuaria, industria, comercio y otras actividades, con los
siguientes porcentajes 2,4%, 19%, 27%, 51%, respectivamente.
- Población pobre 26%.

2.2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO
El municipio de El Alto, se ha ido desarrollando turísticamente a partir de la creación de la unidad de turismo
de la secretaria de promoción económica, es así que desde la gestión 2013 se fue organizando la identificación
de principales atractivos turísticos e inventariación en el municipio, ya en la gestión 2014 se fue
promocionando recorridos turísticos, así también el estudio y producción del libro del Ing. Freddy Mamani
Silvestre, en conjunto con los autores del libro, para organizar después el primer recorrido turístico por algunas
de las casas denominadas Arquitectura Alteña, y la visita al interior de una de las casas.
De esa forma el 2015 ya con las cholitas Wrestling que es un atractivo consolidado dentro del municipio y
visitado cada fin de semana por turistas, se promociono otros destinos como las lagunas de colores en Milluni,
Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
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Ruinas arqueológicas de kake marca, recorridos por monumentos históricos, e incluso se lanzó actividades
como el rapel urbano en el mirador del faro murillo, sobretodo en el mes de septiembre, mes del turismo en
el cual se hizo todas las actividades que el municipio ofrece, de esa forma describiremos los atractivos del
municipio.
ATRACTIVOS TURISTICOS SEGÚN CATEGORIA
SITIOS
NATURALES

PATRIMONIO URBANO
ARQUITECTONICO Y
ARTISTICO MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

ETNOGRAFIA Y
FOLKLORE

Nevado Huayna
potosí

Cementerio de Mina
Milluni

Mercado
de
kallawayas,
amautas y yatiris

Lagunas
naturales de
Milluni

Chullpares de Kaque
Marka

Feria
Tiawanaku

Museo
Antonio
Paredes Candia

Todos Santos

Plaza del Minero

Feria de Ramos

Plaza Rotonda

Feria 16 de julio

Plaza Juana Azurduy de
Padilla

Feria Sajra kathu

Iglesia cuerpo de cristo

Feria de las Alasitas

Catedral de Collpani

Waxta a la
pachamama

Mirador natural
Kaque Marka
Valle de Kaque
Marka

Av.

REALIZACIONES
TECNICAS
CIENTIFICAS

Complejo
Mina Milluni

ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS

Entrada folclórica “UPEA”

Anata andino

Entrada
autóctona
solsticio de invierno
Entrada
Virgen
del
Carmen, (16 de julio)
Semana Santa (ruta de las
iglesias) IGLESIAS: Cuerpo
de Cristo; Virgen del
Rosario, Señor de Padua,
iglesia Cuerpo de Cristo,
etc.
Lucha
libre
cholitas
cachascanistas

Warmi munachi
Mirador
Sagrado
Corazón de Jesús
Mirador natural de
Atipiris
Mirador
Tejada
Alpacoma
Ojo de chakana
Mirador
Satélite

Ciudad

Teatro trono
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana. Plan de desarrollo turístico
para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011.
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Cabe destacar que hasta la gestión 2011, fecha en que se terminó la inventariacion de los atractivos del
municipio Alteño, no se consideró aun a la arquitectura alteña o andina como un atractivo turístico para el
municipio, para más detalle de los atractivos del municipio Alteño ver en Anexos.
Es así que en los últimos años el municipio de El Alto a través de su unidad de turismo ha logrado
cierto realce y promoción de los atractivos turísticos del mismo. Así también la empresa boliviana de
turismo BOLTUR actualmente ofrece paquetes turísticos de productos como las algunas de colores de
Milluni, cementerio de Milluni ente otros bajo la política de promoción de destinos no tradicionales.
Sin duda las cholitas wrestling son el atractivo turístico más conocido y visitado por los turistas que
visitan nuestra ciudad, es claro que estas no son la motivación principal de los turistas pero se
constituyen en actividades complementarias que son muy requeridas para los turistas así como la feria
16 de julio y el teleférico.
Finalmente el atractivo de nuestro interés se describe de la siguiente forma de acuerdo con la unidad de
turismo del municipio Alteño:

CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

ARQUITECTURA ALTEÑA (CHOLA)
Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Y Manifestaciones Culturales
Asentamientos humanos y arquitectura viva
Monumentos, edificios, obras de arquitectura
“También conocida como arquitectura chola o cohetillo, se puede identificar por sus
tonos chillones, vidrios reflectantes y llamativos aderezos, o por su estructura que a
veces es coronada con un chalet en lo alto.
Este gran representativo de la arquitectura hecha con una mezcla de barroco
contemporáneo se va mostrando en la ciudad de El Alto, donde se encuentra como
precursor el ingeniero Freddy Mamani Silvestre, quien empezó a resaltar este tipo de
infraestructura con una llamativa decoración la cual es un estilo propio nacido en la
ciudad de El Alto. Este se ve basado en la vestimenta de las mujeres de pollera como
las que asisten a los diversos acontecimientos, con colores chillones y a la vez una
mezcla de matices únicos.
En muchas de las viviendas se puede ver que en la infraestructura internamente existe
un valor significativo ya sea familiar o sea ilustraciones de iconografías Tiahuanacotas.
La forma de organización de las mismas denota en las plantas bajas salones de
eventos, en otros casos son comerciales, en el primer y segundo piso son viviendas en
anticrético o alquiler. Esta forma de organización favorece a los dueños de la casa
donde ellos por lo general bien en el último piso” (mapa de atractivos turísticos del
municipio Alteño).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de mapa de
atractivos turísticos del municipio Alteño.

Este último mapa turístico nos describe a la arquitectura alteña ya como un atractivo turístico del municipio,
a continuación revisaremos autores y bibliografía relacionada a la arquitectura de la ciudad de El Alto.
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2.3. LA ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE EL ALTO
En esta parte nos acercaremos a la evolución y características que ha tenido el desarrollo de la arquitectura
de la ciudad de El Alto, los estudios de diferentes autores que han sido realizados en relación a la arquitectura
de esta urbe.
Según Carlos Urquizo, el desarrollo de la arquitectura en la ciudad de El Alto careció de profesionales del área
en las construcciones, así mismo esto le ha dado cierta particularidad a las construcciones, según el autor:
“No quedan vestigios de la infraestructura instalada a inicios del siglo XX en El Alto, y llama la atención que el
inicio de la aeronáutica boliviana no tenga un hito arquitectónico de importancia, toda vez que se inició en la
misma época en que se construyeron la Estación Central de ferrocarriles y la actual Terminal de buses” 9.

Fuente: Imagen extraída de (Urquizo, Carlos. La Paz:
¿Saco de aparapita o metrópoli andina?, 2006).

Enfatiza en los hechos históricos que no han influido en las construcciones tales como la implementación del
aeropuerto, trenes entre otros hechos que son susceptibles de modelos para la construcción popular en los
domicilios.
De la misma forma esta arquitectura desde sus inicios ya mostraba características singulares tanto en las
fachadas y en el uso del espacio.

9

Urquizo, Carlos. La Paz: ¿saco de aparapita o metrópoli andina?, 2006.
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2.4. ARQUITECTURAS EMERGENTES EN LA CIUDAD DE EL ALTO
El libro que ha abordado el tema arquitectónico en la ciudad de El Alto ya de una manera más seria en cuanto
a la evolución y características de la misma, es “Arquitecturas Emergentes en El Alto”, fundación PIEB 2010,
por Randolph Cárdenas, Edwin Mamani y Sandra Beatriz Sejas, en el cual se describe la evolución que ha tenido
las viviendas en esta urbe, las características, la identidad que implica para algunos propietarios, la morfología
y proceso de construcción de esta arquitectura, la parte normativa y participación de los arquitectos, y otros
aspectos que a continuación destacaremos.
-

Esta arquitectura emergente experimento un desarrollo que parte desde 1903, fecha en la que se
concluyó la estación de ferrocarril, hasta nuestros días y, por lo visto, tiene una proyección hacia el
futuro que es impredecible10.

A partir de esta creación se provocó la creación de viviendas comerciales a los alrededores de esta estación,
casas que en la parte frontal habilitaron tiendas comerciales.
-

Desde su origen, la ciudad de El Alto ha producido una arquitectura particular que se ha venido
transformando paulatinamente. La arquitectura para viviendas de esta ciudad ha pasado por distintas
etapas, las cuales ocupan esta parte de la descripción. En un principio, las viviendas fueron realizadas
por los propios vecinos, quienes realizaron construcciones empíricas, muchas construidas por ellos
mismos (autoconstrucción). Más adelante, estas fueron realizadas con diseños que alternaban la
experiencia de los profesionales- contratistas, arquitectos, ingenieros, etcétera-y las aspiraciones y
deseos de los dueños de casa11.

Es sin duda un fenómeno interesante el que ha ido teniendo en los últimos años las construcciones en la ciudad
de El Alto, una arquitectura informal, quizá por los pocos recursos o de forma espontánea los pobladores
alteños en su mayoría provenientes de áreas rurales construyeron y construyen actualmente casas de forma
particular, son los maestros en construcción más conocidos como albañiles y contratistas que la vez son los
mismos pobladores o gente que vive en esta ciudad que han aprendido de forma empírica esta labor ya sea
por la enseñanza de familiares, amigos o los mismos padres, ya que muchos jóvenes o incluso desde niños
apoyan la labor como ayudantes en las obras donde son contratados.
El autor menciona que desde sus inicios la arquitectura alteña ha ido desarrollando características propias,
pero así también ha tenido sus críticas:
-

Solo como referencia histórica, recordamos que a las construcciones alteñas de un primer momento
los habitantes de La Paz solían llamarlas “cajitas”, estereotipando el “mal gusto” de los habitantes
andinos de El Alto. El nombrar las casas como cajitas tiene que ver con una forma estereotipada de
decir que los alteños, por su ascendencia indígena, no tienen un pensamiento más complejo.12

10

Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.52, 2010.
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.52, 2010.
12
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.52, 2010.
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2.4.1. Características
Una de las características de la arquitectura de El Alto, son las viviendas de modelo comercial, por medio de
los locales comerciales que son incorporados en las plantas bajas principalmente, como podemos observar en
el siguiente grafico extraído del libro “Arquitecturas Emergentes en El Alto”:

Fuente: imagen extraída de: Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.52, 2010.

-

En la parte frontal de la casa, se construyeron con prioridad tiendas, y el espacio superior y el trasero
fueron utilizados por la vivienda familiar. Así, se puede apreciar como la morfología de la casa se
adecua al contexto y a la necesidad económica lo que responde a la afirmación de que “el grupo no
solo transforma el espacio en el cual ha sido insertado, sino que también cede y se adapta a su medio
ambiente físico, y acaba encerrado en el espacio que el mismo ha construido. 13

Así mismo la utilización de la primera planta para la apertura o alquiler de tiendas comerciales es una
característica propia de la mayoría de las construcciones en la ciudad de El Alto.

-

Años atrás la incorporación del arquitecto era posterior a la construcción. Esto debido a que su
participación estaba ligada a la legalización del inmueble; en muchos casos sigue siendo así: “gran
parte del trabajo de los arquitectos estaba directa correspondencia a la legalizaciones de los
inmuebles” (arquitecto Oscar Gutiérrez, 27/01/2008). 14

El proceso de construcción de las viviendas en la ciudad de El Alto en su mayoría, posee como característica la
ausencia de los arquitectos, los profesionales arquitectos son requeridos por lo general al final, para realizar
los trámites necesarios para regularizar la legalidad de sus bienes ante las alcaldías, siendo así su única
participación en muchas de las construcciones.
13

Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.48, 2010.
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.63, 2010.
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2.4.2. Evolución.
Así también podemos observar el proceso de transformación que han tenido las viviendas en la ciudad de El
Alto, en la siguiente imagen extraída del libro de Randolph Cárdenas “Arquitecturas emergentes en El Alto”.

Fuente: imagen extraída de Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.52, 2010.

Según el autor en la foto de arriba, esta sería la evolución que ha tenido la arquitectura en la ciudad de El Alto,
desde simples terrenos amurallados con cuartos pequeños, hasta grandes construcciones e interesantes
acabados. Así también el autor menciona que otra de las características que acompaña a esta arquitectura son
los materiales, el autor menciona que muchas de las obras no hubieran sido posibles años atrás sin la aparición
de nuevos materiales en las construcciones.

-

Los materiales y la tecnología fueron sumándose y dinamizando este cambio. Es con la inserción de
materiales como el aluminio y el vidrio reflectivo, además de un mejor conocimiento del manejo de
hormigón, que la arquitectura llego a cambiar sustancialmente.15

15

Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.55, 2010.
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2.4.3. Funcionalidad.
Quizá el factor determinante para esta arquitectura es la función, de acuerdo a la función es que toma una
forma determinada, locales comerciales, salones de eventos, departamentos para el alquiler entre otros,
según el autor a continuación nos dice esto al respecto:
-

Si bien no se aplica al total de las manifestaciones arquitectónicas, un modelo muy difundido
corresponde a la siguiente descripción: las dos primeras plantas están destinadas a actividades
comerciales y/o entretenimiento (salón de fiestas); el tercero y el cuarto nivel, un área que podríamos
llamar neutra, suele estar ocupado por departamentos, que algunas veces son alquilados como
oficinas, aunque el fin no sea ese- hemos visto que en muchos casos el fin es dejar esos espacios como
herencia a los hijos- y en el último nivel se instala la vivienda del propietario.16

Esta interpretación puede ser la más cercana a definir parte del significado que conlleva esta arquitectura,
hablamos de la utilización dependiendo del nivel de las plantas, lo cual es muy común en muchas de las
construcciones que se encuentran en la ciudad de El Alto.
-

Las intenciones que los propietarios tienen con la arquitectura están vinculadas a tres ámbitos: el
primero, a un ámbito familiar, que tiene que ver con las necesidades de la familia; el segundo se refiere
a las intenciones vinculadas a un ámbito económico, relacionado con la generación de ingresos a partir
de la construcción arquitectónica; el tercero alude a las intenciones vinculadas al ámbito simbólico, en
el que se procura, a partir de la arquitectura, alcanzar prestigio.17

Dentro de las intenciones de los propietarios que plantea el autor, podemos destacar el prestigio que puede
ser la intención más fuerte quizá de las construcciones que hoy por hoy están llamando la atención, además
de la generación de ingresos por medio de las tiendas comerciales pero sobretodo de los salones de eventos
sociales dentro de estas fastuosas construcciones.
2.4.4. La Identidad.
-

En los últimos años, en la ciudad de El Alto, se ha empezado a hacer uso de lenguaje. La iconografía
que se emplea responde al gusto del propietario, pero sobre todo refleja el interés que este muestra y
lo que la iconografía representa para él. 18

Los diseños y símbolos a veces usados en las fachadas de las casas nos dan cierto significado como menciona
a continuación el siguiente el ejemplo del autor por medio de una entrevista a una pareja de vecinos de la
zona 12 de febrero, Adolfo Limachi y su esposa Josefina Mita Espejo:
-

La puerta del sol es porque mi esposa es de Tiahuanaco, la balsa es porque yo soy del Lago. Claro, yo
he dicho si estoy poniendo a mi esposa también tengo que poner de mí. Las gotas son porque cuando
hago alguna celebración, siempre caen gotitas, no llueve, solo caen gotitas, yo pienso que es como una

16

Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.54, 2010.
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.86, 2010.
18
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.86, 2010.
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bendición. Los rombos son cuatro, dos hijos, mi esposa y yo, juntos vamos a salir adelante (…) el delfín
es porque mi esposa es Piscis (04/03/2008). 19
Este ejemplo nos muestra uno de los casos más interesantes en relación a las representaciones personales
que nos demuestran a través de las fachadas de sus casas, sin necesidad de hablar de la forma y diseño de
las casas.
2.4.5. La perspectiva
Actualmente esta arquitectura toma mayor interés, pero así también las críticas de parte de profesionales,
ciudadanía entre otros, respecto a eso el autor nos menciona lo siguiente:
-

Antes del uso de estos acabados tan sobresalientes, la arquitectura que se producía utilizaba
materiales modestos como el revoque de cal y colores tenues, la mayoría obtenidos con tintes. Esta
lógica estética pasaba desapercibida, aunque no era ajena a la que hoy por hoy es el detonante de
esta temática…hoy, con la incorporación de los materiales descritos en el capítulo previo su presencia
resulta evidente. 20

Según el autor la misma población alteña aun critica esta arquitectura, los profesionales arquitectos también
tienen su punto de vista respecto a estas casas, y que les produce incomodidad hablar del mismo, también
menciona que en las universidades esta arquitectura se utiliza como ejemplo de algo que no se debe hacer,
y que algunos suelen llamarlos arquitectura neo-huancarani.
Según las encuestas realizadas por el autor la población expresa su deseo o voluntad de construir este tipo de
casas si tuvieran las posibilidades.
-

Nuestras encuestas demostraron que un porcentaje significativo de alteños ven en estas
construcciones a modelos arquitectónicos deseables de tener y muchos construirían esas casas si
tuvieran la posibilidad económica de hacerlo. 21

Es así que esta arquitectura se ha ido desarrollando junto a la ciudad de El Alto, cabe destacar la existencia de
casas similares en la ciudad de La Paz, en zonas como garita de Lima, max paredes entre otras zonas periféricas
de la ciudad de La Paz, donde se puede encontrar obras similares, pero la ciudad de El Alto es la principal en
cuanto a la cantidad y desarrollo de las mismas.
-

La arquitectura en la ciudad de El Alto se constituye en un espacio complejo en el que se articulan
múltiples actividades, significados, actores, capitales, tanto económicos como culturales. Esto permite
que se produzca una arquitectura innovadora que, aunque no sea reconocida por la academia, se sigue
y seguirá produciendo, reivindicando silenciosamente la identidad de sus propietarios. 22

De esa forma el autor concluye con un párrafo donde indica que esta arquitectura posee características
singulares y propias de la ciudad de El Alto, la cual puede ser aceptada o no, pero que sin duda sigue y se
seguirá desarrollando en la ciudad de El Alto como se lo ha hecho en los últimos años.
19

Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.105, 2010.
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.105, 2010.
21
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.55, 2010.
22
Fundación PIEB. Arquitecturas emergentes en El Alto. Pág.55, 2010.
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2.5. LA ARQUITECTURA DE FREDDY MAMANI SILVESTRE
El ingeniero y arquitecto Freddy Mamani Silvestre, oriundo de catavi, provincia Aroma del departamento de
La Paz, es quien ha ido desarrollando la arquitectura que hoy por hoy ha estado llamando la atención en la
ciudad de El Alto, cuyo principal trabajo se centra en representar formas y figuras con características
singulares, con rasgos culturales tanto en las fachadas y salones de eventos de las construcciones que edifica.
En el año 2014 se publicó el libro “La Arquitectura de Freddy Mamani Silvestre”, en la cual podemos encontrar
algunas características de sus trabajos que a continuación detallaremos.

2.5.1. La arquitectura que se ha ido desarrollando en la ciudad de El Alto.
-

En este panorama de uniformidad sobresalen por su volumen, altura y sobre todo por su
sofisticación esos edificios coloridos que quizás constituyen hoy el fenómeno urbano más
importante de Bolivia. De tres, cuatro pisos más altos que la media, estos edificios pertenecen a
un solo dueño o familia. 23

-

Si por un lado, son expresión del éxito económico de los dueños y de la confianza en su habilidad
de hacer negocios-con un costo que va desde 250.000 a 600.000 dólares. 24

La característica sobresaliente en el desarrollo de la ciudad de El Alto es que las construcciones en su mayoría
no han tenido la participación de arquitectos, sino hasta que eran necesarios para la legalización y trámites
ante la alcaldía, dándole así una cierta libertad en los estilos y formas que hacen en las construcciones.
También cabe destacar el elevado costo que tienen estas edificaciones tienen que ver también por las
construcciones de los locales, o salón de eventos que se encuentran en la mayoría de estas casas.
2.5.2. Freddy Mamani Silvestre.
-

-

De origen rural, Freddy Mamani fue a la escuela en su propia comunidad de Catavi, provincia
aroma, departamento de La Paz y posteriormente en Caracollo, departamento de Oruro. Siendo
un niño, conoció diferentes obras en construcción acompañando a su papa que era maestro
albañil. 25
Después de hacer el servicio militar trabajo como contratista, el oficio más alto en este ramo; al
mismo tiempo, estudio en la Facultad Tecnológica de Construcciones Civiles en la Universidad
Mayor de San Andrés (1986), y posteriormente curso la carrera de Ingeniera civil en la UBI,
universidad privada de El Alto. Continúo trabajando de contratista por varios años, hasta que
decidió dar un paso mucho más importante para salir adelante en la vida: promover un estilo

23

(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
25
(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
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arquitectónico que pudiera dar identidad a su ciudad, tan largamente menospreciada en el
imaginario colectivo del país. 26
De acuerdo con su formación podemos destacar que cuenta con la formación necesaria, así también con la
experiencia en este rubro, lo cual hace que pueda proponer esta arquitectura.
-

En la facultad técnica nos sentíamos menospreciados por la cultura y otras carreras afines, pero
ahora con el presidente evo se revaloriza la cultura originaria. Yo fui a tiwanaco y me impresione
con las formas tiwanacotas y estudie los libros. Yo he dado a mi diseño una descomposición y
estilización de las formas andinas. 27

El menosprecio que ha tenido esta arquitectura ha ido reduciéndose en los últimos años, como se menciona
en el texto, existe un menosprecio por la academia, ya que no responde a las características de arquitectura
convencionales.
2.5.3. La Arquitectura de Freddy Mamani Silvestre.
Freddy Mamani justifica sus obras con la adaptación de formas tiwanacotas y estilizaciones andinas, como
podemos ver a continuación:

Foto: Rubén Fernández.

26

(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)

27

(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
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-

Los diseños tiwanacotas los adapto con curvas para darles formas más completas. También me
inspiro en motivos y elementos que puedo ver en las Iglesias coloniales, así como en las formas
geométricas que se encuentran en los awayos y en las combinaciones de colores en nuestra
naturaleza. 28

De esa forma observamos que esta arquitectura es menospreciada aun por los profesionales e incluso por la
misma población alteña pero que sin duda es y seguirá siendo un fenómeno en la ciudad de EL Alto, ya que es
parte de las costumbres, parte las actividades, de la fiesta y de los acontecimientos que se realizan en estas
casas, en los locales o salones de eventos específicamente como: matrimonios, bautizos y demás.
-

Las fachadas de los edificios de Freddy Mamani sorprenden por las formas atrevidas y los colores
estridentes sobrepuestos a los grandes ventanales. La estilización de elementos figurativos al cual
Freddy Mamani se inspira es una tradición de las culturas pre-hispánicas de la región andina
presente en los tejidos, cerámicas, piezas de oro y arquitectura- para crear nuevas figuras se utiliza
la repetición, la yuxtaposición diagonal de los planos en relación en ejes, el uso de la duplicidad, la
reversibilidad y la negativa, entre otros. 29

-

Así encontramos motivos a zigzag o cotes oblicuos además de un vocabulario formal libremente
inspirado en el arte Tiwanacota, como la cruz andina y el circulo que son componentes recurrentes
utilizados tanto en la forma de las ventanas como en la decoración de paredes, puertas y pisos. 30

Otro aspecto son las fachadas que sin duda van despertando interés por los turistas que visitan nuestra ciudad
o nuestro país, desde que los visitantes se acercan a la ciudad de EL Alto ya sea por avión o por vía terrestre
se pueden avistar estas edificaciones que llaman la atención por sus colores.
-

Si las fachadas son exuberantes y complejas, los interiores no lo son menos; en particular en los
salones de eventos, que son el caballito de batalla del edifico. Pensados para proporcionar espacios
de calidad estética y funcional para celebraciones ahora en el contexto urbano, los salones
atienden a la tradición andina de la fiesta y de las danzas. 31

-

Los salones son espacios amplios, de doble altura, con áreas correspondiente para los músicos, el
bar y almacenamiento de fardos de cerveza, las mesas para comer y un amplio espacio para bailar
(se utilizan vigas de cinco metros de luz), todos organizados dentro de un ambiente con decoración
e iluminación muy elaborada: la combinación de espejos, relieves imponentes, lustres de cristal
importados de china, centenares de luces que acompañan las curvas de color, motivos geométricos
bordados en las columnas o en los bordes de pared, balaustradas con diferentes tonos y
requintes…los colores fuertes son sobresalientes y necesitan anillos de columnas mayores, los
colores más débiles van con los anillos menores. 32

28

(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
30
(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
31
(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
32
(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
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Sin duda los salones de eventos son el aspecto más interesante dentro de estas edificaciones, que se puede
encontrar en la mayoría de los mismos, la riqueza de detalles, colores y formas son las características de estos
salones, que también forman parte de las tradiciones y fiestas como matrimonios, bautizos, etc.

Foto: Rubén Fernández.

-

En la terraza del edifico se encuentra la vivienda de los propietarios en forma de casa con terraza
en vuelta y techos agudos, reminiscentes de los chalets de tipo suizo. Mucho se preguntan cuál es
el origen de este tipo de vivienda u porque su estilo rompe con diseño del resto del edificio. 33

Otra característica de estas construcciones son también las casas estilo chalet que se encuentran en el
último piso, en la terraza, dedicado a los dueños de casa.
-

Si bien se dice que son los propietarios quienes eligen los diseños y los colores, Freddy Mamani ya
ha desarrollado su propio lenguaje y a menudo es imitado. Si el dueño decide algo es el color

33

(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
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dominante, pero el diseño queda a cargo del ingeniero: su capacidad le ha ganado reputación y
eso da confianza al dueño. 34

Foto: Rubén Fernández.
Foto: Rubén Fernández.

Es sin duda un aspecto que actualmente toma importancia en términos de turismo, debido a su gran potencial
junto a los demás atractivos del municipio Alteño, como las Cholitas wrestling que actualmente ya atraen a
cierto número de turistas de manera permanente a la ciudad de El Alto.
Esta arquitectura está marcando un estilo más consolidado y consistente en cuanto a la forma y el diseño de
la arquitectura alteña, más conocidas como cholets, sin embargo Freddy Mamani exhorta a que no se llame
de esta manera a sus obras sino más bien Arquitectura Andina.

2.6. Conclusiones de la revisión teórica.
Luego de revisar algunas características de la evolución de la arquitectura alteña, como mencionamos en un
principio Carlos Urquizo en La Paz, ¿saco de aparapita o metrópoli andina? 2006, en el cual nos describe que
la evolución de la ciudad de El Alto tuvo características propias, aunque aparentemente las construcciones no
se dejaron influir por los hitos históricos como la creación del ferrocarril y el aeropuerto de El Alto. Así también
nos habla de que esta arquitectura desde sus inicios tuvo características singulares.
Randolph Cárdenas, es quien nos detalla a más profundidad la evolución y características en base a su estudio,
del mismo podemos destacar aspectos como:

34

(Elisabetta Andreoli, Ligia de Andrea. Arquitectura De Freddy Mamani Silvestre. 2014)
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-

La autoconstrucción, una de las características más importantes de esta arquitectura, sin duda
este hecho le ha dado a la evolución de la arquitectura alteña una oportunidad de generar sus
propias cualidades, sin limitaciones, la libertad de la imaginación de los albañiles (maestros de la
construcción), fueron quienes fueron transmitiendo estos conocimientos a sus hijos y familiares,
oficio que se convirtió muy rentable ante el crecimiento desmedido de la urbe alteña.
La autoconstrucción es sin duda algo que quizá ha hecho posible ver la arquitectura que llama la
atención el día de hoy a causa de esa libertad en el diseño de las construcciones que no estaban
basados ni enmarcados en las tendencias de arquitectura y la participación de los arquitectos se
limitaba al tema administrativa ante las alcaldías y regularización de documentos.
Como describe el autor debido a esta autoconstrucción esta arquitectura en su momento fue
llamada cajitas por la forma en que los terrenos y algunas casas se construían en un principio,
incluso el autor menciona que esta arquitectura era usada en las universidades como el ejemplo
de lo que no se debe hacer, haciendo notar el rechazo que existe hacia esta arquitectura.

-

Materiales de construcción, así también muy ligado a las características de esta arquitectura son
la constante aparición de materiales de los acabados en las construcciones, estos materiales nos
mostraron la evolución que ha tenido. Materiales como el vidrio reflectivo han cambiado el diseño
de las casas, incluso de fachadas completamente cubiertas de este material.

-

La identidad, el autor hace énfasis en el significado cultural que tienen algunas construcciones en
base a las entrevistas realizadas a propietarios de casas que añaden iconos, figuras y colores en
sus fachadas representando ciertas características propias de sus familias, como lugares de origen,
nombres, número de hijos, entre otros aspectos.
Sin duda la ciudad de El Alto al estar constituida por una población heterogénea y en su mayoría
migrantes del área rural, ha significado manifestaciones culturales cada vez más interesantes.

-

Comercial, en un comienzo las primeras casas fueron construidas a los alrededores del ferrocarril
ubicado en la actual zona de la ceja, zona que era comercial debido al movimiento que generaba
este ferrocarril, posteriormente las casas se construyeron sobre las avenidas principales las cuales
han tenido siempre mayor cotización por la ventaja en las actividades comerciales.
Actualmente esta característica es más notable, la infinidad de tiendas comerciales en las primeras
plantas de la mayoría de las casas, así también en las avenidas y calles de las principales zonas de
la ciudad, también en los alrededores de las plazas zonales son donde también no pueden faltar
salones de eventos, la ciudad de El Alto, una ciudad con apenas 30 años de fundación es la más
joven del país, y es justamente esta población joven que permanentemente se casan y forman
nuevas familias en esta urbe, de ahí también la demanda de locales o salones de eventos sociales.
Así también podemos ver que en la actualidad existen construcciones con lujosos acabados, se ha
llegado al nivel en que esta arquitectura demuestra el poder económico, haciendo énfasis en el
uso de los colores, lujosos materiales y finos acabados.

La Arquitectura de Freddy Mamani Silvestre, este libro es el que nos muestra muchas de las obras del ingeniero
Freddy Mamani, quien es el principal autor de muchas de las construcciones fastuosas que han empezado a
llamar la atención en la ciudad de El Alto, más conocidos y mal llamados (Cholets) según el ingeniero que
prefiere que su obra sea llamada Arquitectura Andina.
Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
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De este libro podemos destacar:
-

Arquitectura propia, Freddy Mamani Silvestre quien comenzó como ayudante de albañil desde
muy joven y luego contratista, se profesionalizo como ingeniero en construcciones, ingeniero civil
y como arquitecto, tales profesiones le dan el respaldo para las construcciones que realiza,
utilizando los conocimientos académicos, tradicionales como base, pero para reflejar aspectos de
nuestra cultura y características propias en la arquitectura que construye.

-

Evolución estética, la arquitectura andina que hoy por hoy se destaca por los rasgos decorativos,
formas, colores en las fachadas y salón de eventos, Freddy Mamani le ha dado una justificación
cultural a sus diseños, mencionando que adapta las figuras Tiahuanacotas, colores de nuestros
aguayos, la incorporación de los animales andinos en las fachadas.
Dándole de cierta forma valores culturales propios de la región andina, pero así también afirma
que a algunas de sus obras le ha dado características del oriente boliviano, de manera que esta
arquitectura pueda ser representativa no solo de la región andina sino también de nuestro país.

-

Aspecto comercial, el fin de estas construcciones se caracteriza principalmente por tener en las
primeras plantas tiendas comerciales, el primer piso dedicado para el salón de eventos sociales,
el segundo y tercer piso para el alquiler incluso de departamentos, y en el último nivel recién el
espacio privado donde habitan los dueños de estas casas.

-

El Chalet, una de las características sobresalientes a la vista de estas construcciones son el chalet,
una vivienda encima de la terraza, una casa que es prácticamente independiente, comúnmente
es el espacio privado de los dueños de casa.

De esa forma tenemos ya una descripción más integral acerca de esta arquitectura, sin embargo al
mismo tiempo el tema se amplía por los alcances socioculturales que posee, nos revela que esta
arquitectura no solo es aquello que se ve y llama la atención de turistas, más allá de lo estético estas
construcciones poseen características singulares.

Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015

34

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos.
LA ARQUITECTURA ALTEÑA (CHOLET), ANÁLISIS DE SU POTENCIAL TURÍSTICO.

3.

DEFINICIONES
3.1. ATRACTIVO TURÍSTICO

“Son aquellos lugares, objetos y acontecimientos efectivos o potenciales cuyas relevantes características
naturales o culturales son capaces de atraer el interés del turista por si solo o en conjunto con otros atractivos
y motivar su desplazamiento actual o futuro” 35.
Los Atractivos se constituyen en la base del producto Turístico, ya sean naturales o artificiales estos son los
que se categorizan y jerarquizan, bajo varios criterios entre ellos naturales, de patrimonio arquitectónico,
colonial, acontecimientos programados, realizaciones técnicas y otros; es así que los atractivos pueden
determinar el potencial del destino al que pertenecen.
3.2. PATRIMONIO TURÍSTICO
Es el conjunto de bienes turísticos conformado por atractivos y/o recursos turísticos, infraestructura básica,
acceso, servicios turísticos y la superestructura turística.36
3.3. CIRCUITO TURÍSTICO
“Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y servicios turísticos, cuya dinámica
implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de partida, sin pasar dos (2) veces por un mismo sitio”37
Actualmente se ha ido apoyando la idea de que el circuito turístico no necesariamente es circular si no que
dependerá de que haya sido parte de su recorrido varios atractivos ordenados intencionalmente o respondan
a cierta temática.
3.4. DESTINO TURÍSTICO
“Espacio o área geográfica con límites de naturaleza física, donde se desarrollan los productos turísticos para
el aprovechamiento del turista, que conforman el (Destino Bolivia)” 38
Así también el destino Turístico atraviesa varias etapas como de introducción, implicación, desarrollo,
consolidación y madurez siendo este último el que vendría a ser la última etapa o de desaparición del destino
Turístico, de esa forma el objetivo será llegar a ese máximo esplendor del mismo y que pueda durar el mayor
tiempo posible, ya sea con políticas de sostenibilidad.
3.5. TURISMO COMUNITARIO
“Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una perspectiva
plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus
miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios

35

Metodología para la inventariación, jerarquización y categorización de los atractivos. Viceministerio de Turismo.
2011.
36
Metodología para la inventariación, jerarquización y categorización de los atractivos. Viceministerio de Turismo.
2011.
37
Bolivia. Viceministerio de Turismo.2012. Ley General de Turismo No.292“Bolivia Te Espera”, Octubre 2014. Pg.5
38
Bolivia. Viceministerio de Turismo.2012. Ley General de Turismo No.292“Bolivia Te Espera”, Octubre 2014. Pg.5.
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culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados
para el vivir bien” 39
A partir del lanzamiento del Turismo con base comunitaria con la actual Ley de Turismo y el Plan Nacional de
Turismo se ha apoyado de gran forma el desarrollo de las comunidades por medio del Turismo, la
revalorización de sus costumbres y la práctica de las mismas constituyen un gran paso para rescatar lo nuestro,
eliminar poco a poco los monopolios que solamente han tenido una visión económica y destructiva sin
políticas de sostenibilidad; es así que este tipo de Turismo promueve el desarrollo de las actividades turísticas
en el marco del respeto a la madre tierra, la convivencia armónica y el vivir bien respondiendo a las
necesidades y expectativas de grandes segmentos, y de potenciales mercados.
3.6. TURISTA
Al igual que la definición del Turismo esta ha ido transformándose con el tiempo, se ha ido diferenciando con
los viajeros o visitantes, donde la motivación del viaje ha ido determinando las características del turista.
Como ejemplo podemos ver la definición de la OMT, extraído del Dosier de Introducción al Turismo de los
cursos Pre facultativos de la carrera de Turismo de la UMSA, 2010. “La OMT (1995), por su parte, distingue
entre el concepto amplio de viajero, (cualquier persona que viaje entre dos o más países o entre dos o más
localidades de su país de residencia habitual) y el visitante, (todos los tipos de viajeros relacionados con el
turismo.” 40
3.7. TURISMO EMISIVO
“Forma de turismo constituido por las y los habitantes de un lugar que realizan viajes fuera de su territorio.”,
se refiere a las actividades que los turistas de un determinado país realizan en otros países.
3.8. TURISMO RECEPTIVO
“Se produce cuando llegan al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia visitantes de otras naciones con la
intención de permanecer un periodo de tiempo, excluyendo el comercio en fronteras.”41, el turismo receptivo
se practica cuando un destino o país recibe turistas extranjeros.

Bolivia. Viceministerio de Turismo.2012. Ley General de Turismo No.292“Bolivia Te Espera”, Octubre 2014. Pg.7
Bolivia. Viceministerio de Turismo.2012. Ley General de Turismo No.292“Bolivia Te Espera”, Octubre 2014. Pg.7
41
OMT (1995).
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS
1.

MARCO METODOLÓGICO
1.1. ENFOQUE METODOLÓGICO

Consideramos el enfoque cualitativo como el más apropiado en el caso de la búsqueda de información más
que una representación estadística, ya que se necesita ahondar por ejemplo en la expectativa que tienen los
turistas ante la arquitectura alteña en el caso de la demanda. Según el siguiente autor el enfoque cualitativo
“con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo, utiliza las
descripciones y observaciones”. 42
Además de que no busca una representación exacta o estadística, según el autor “los resultados de un estudio
cualitativo son descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas
observadas y sus manifestaciones”. 43

1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El nivel de alcance de la investigación será correlacional, según (Gómez, Marcelo. Introducción a la
metodología de la investigación científica), “en el caso de las investigaciones cualitativas con alcance
correlacional entre dos o más conceptos, categorías o variables, aunque no se miden, ni se establece
numéricamente, por lo general tales relaciones se descubren durante el proceso de la investigación…cuanto
más conceptos se observen con profundidad, se agreguen al análisis y se asocien, habrá un mejor sentido de
entendimiento del fenómeno estudiado” 44.

De esa forma el alcance correlacional es el apropiado para relacionar las características de las variables como
una afecta a la otra, en este caso factores turísticos como agencias de viaje, guías de turismo, propietarios de
las casas y turistas en relación a la arquitectura alteña o cholet.

1.3. HIPÓTESIS
Los propietarios de casas de esta arquitectura son los que limitan en mayor grado las actividades turísticas en
la arquitectura del municipio Alteño.
Pregunta de investigación
¿Cuáles son los factores por los que la Arquitectura alteña o cholet no se ha incorporado en la actividad
turística del municipio Alteño?

42

(Gómez, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica).
(Gómez, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica).
44
(Gómez, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica).
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Objetivo
Identificar los factores por los que la Arquitectura alteña o cholet no se ha incorporado en la actividad turística
del municipio Alteño.
Variables
- Factores Turísticos. Variable independiente
- Arquitectura Alteña. Variable dependiente

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
-

Muestras no probabilísticas.

Para esta investigación es conveniente el muestreo por conveniencia en este caso según, (Gómez, Marcelo.
Introducción a la metodología de la investigación científica). “en estos casos se trabaja con grupos de objetos
de estudio que no se han extraído aleatoriamente, ni se conocen las características de la población completa”
45
. Es así que los actores o factores que analizaremos básicamente son los siguientes:

Turistas, el estudio de la demanda objetivo es complejo debido a la posibilidad de sesgar la investigación, si
bien se puede consultar con turistas que se encuentren en la ciudad preguntándoles la opinión o la intención
que tengan en relación de conocer esta arquitectura es casi seguro que muchos no dudaran en decirnos que
si es interesante o llamativa pero debemos tomar en cuenta que esta arquitectura no fue la principal
motivación de viaje de los turistas para visitar nuestro país.

Pero si podemos consultar con las agencias de viaje, guías de turismo y oficinas de información turística, los
cuales podrían contarnos si hubo o hay intención de los turistas en visitar esta arquitectura o cuales son las
preguntas que hacen los mismos, esta estrategia es conveniente porque solamente serán los turistas
interesados en esta arquitectura los que pregunten o no pregunten en agencias de viaje, oficinas de
información turística o a guías de turismo en sus recorridos habituales.

Agencias de viaje, se buscara conocer si existe cierta oferta de paquetes o recorridos turísticos, cuáles son las
posibilidades de realizar los mismos, cuales son las limitaciones, existe o no la demanda de esta arquitectura,
entre otros.
Se entrevistara a los operadores de las agencias de viaje de La Paz, calle Illampu y Sagarnaga, considerando
que es el lugar donde se encuentran la mayor cantidad de las mismas, sin tomar en cuenta a las agencias que
45

(Gómez, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica).
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tengan inclinación o especialidad en otro tipo de turismo como por ejemplo los que ofrecen montañismo,
camino de la muerte y biking, entre otros.

Guías de Turismo, se buscara conocer la percepción que los turistas le hayan o no manifestado a los guías
acerca de esta arquitectura en sus viajes o recorridos turísticos y cuál es el significado o definición que le darían
a esta arquitectura. Se tomara la cantidad que se pueda en la reunión de guías de turismo GUIASTUR, que se
realiza con cierto periodo y plantearles el tema de la arquitectura alteña y guías de turismo de El Alto.
Infotur, oficinas de información turística, la oficinas de información turística del municipio también son buena
fuente de información para acercarnos a la demanda turística, preguntándoles si alguna vez les han pedido
información acerca de la arquitectura andina, cuáles fueron las preguntas y toda la información que el agente
de información nos pueda dar en base a su experiencia.

Propietarios de las casas (Arquitectura Alteña), se busca conocer las posibilidades de realizar o no recorridos
turísticos, las condiciones, las limitaciones y las experiencias en turismo que pueden haber tenido con esta
arquitectura.

Así también del significado o no de las sus casas en relación al nombre del local, los colores y formas, etc. Se
intentara llegar a la mayor cantidad de casas para hacer las entrevistas en la avenida Bolivia, lugar donde se
encuentran la mayoría de las casas de este tipo y también en la avenida Juan Pablo Segundo camino a
Copcacabana, donde también existe algunas casas de este tipo.

1.5. INSTRUMENTOS
-

Entrevistas semi-estructuradas
Debido a que este tipo de entrevistas son susceptibles a añadir nuevas preguntas o comentarios
que puedan surgir durante la entrevista la consideramos como la más conveniente, el objetivo es
conocer detalles y mayor la mayor información posible de los entrevistados en el caso de los
propietarios de las casas de interés, oficinas de infotur y agencias de viaje.

-

Encuestas
Se tendrá a disposición encuestas para los guías de turismo, ya que posiblemente por la dificultad
de tiempo o dificultad de encontrarlos no se pueda realizar una entrevista con algunos.
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2.

ANALISIS DE DATOS RECOLECTADOS

Ahora analizaremos los datos obtenidos de las agencias de viaje en relación a la arquitectura alteña, para
mayor detalle de las entrevistas tanto de agencias de viaje, guías de turismo, propietarios de casas y oficinas
de información turística revise en ANEXOS.
2.1. Agencias de Viaje
Análisis de las entrevistas.
1.

¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?

En cuanto a los servicios turísticos o paquetes ofrecidos de la ciudad de El Alto, casi todas las agencias
coinciden en ofrecer a las cholitas wrestling, pero también algunos atractivos como la feria 16 de julio, el
recorrido por los amautas y el teleférico.
Otras agencias mencionaron que solamente pasan por la ciudad al dirigirse a atractivos o destinos como
Tiahuanaco, Copacabana, chacaltaya, huayana potosí entre otros.
2.

¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la arquitectura andina,
alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?

Del total de agencias de viaje consultadas el 100% respondió que no se ha ofertado, ni se oferta este tipo de
atractivo, pero también podemos destacar el asombro que mostraron varios de los agentes cuando
observaron algunas fotos que usamos para las consultas, fotos de las fachadas e interiores de algunas de las
casas de esta arquitectura.
Así también el desconocimiento y desinterés por algunos agentes respecto a esta arquitectura, incluso la de
una de ellas que pregunto “¿esto es un hotel?”, refiriéndose a una de las casas en las fotos.
3.

¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de visitar de los
turistas.

Siendo esta la pregunta principal que nos ayudaría a obtener información acerca de la intención de los turistas
hacia esta arquitectura rescatamos las respuestas más interesantes.

-

-

Sí, me dijeron que quieren ver, los colores son llamativos.
Si ha habido, yo les dije que en una oportunidad si ha habido una tour y exposición y el que hay
con el que ha hecho, ha salido en la tele y si una vez ha presentado y de repente esto habría
llegado al internet, y yo les dije que no era un tour confirmado, y me dijeron no, existe que sus
amigos ya habían ido, ósea que nadie lo está promocionando.
Solo fue cuando hubo esa exposición, la persona que ha hecho esto él ha dicho que iba a ver no
sé qué de la arquitectura y esa vez y le dije al turista que es eso.
Una vez turistas de EEUU, me dijeron que les llamaba la atención los colores y formas cuando
volvieron de Copacabana, pero no tenían tiempo visitar estos lugares.
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-

-

Nos preguntaron porque vieron en diferentes medios por ejemplo en la BBC, en diferentes
periódicos, pero después de eso no, alguna vez nos han preguntado cómo llegar a estos lugares,
existe la curiosidad de los turistas.
Esto les llama la atención especialmente a los VIP, ya cuando viajan a Tiahuanaco preguntan por
estas casas, tendríamos más opción de mostrarles esto a ellos ya que ellos tienen más tiempo”,
En las agencias no se presentaron turistas interesados, “en las calles he oído hablar de cómo será
estos edificios, que diferentes.

-

“Preguntan, quieren ver, quieren entrar, como le digo los dueños más que todo son el
problema, y también cuando había temporada alta, había muchos turistas que
preguntaban”.

-

“Se podría ir en un servicio privado, pero ya la disposición de los dueños limita, porque los turistas
no solo van a querer ver por fuera si no también adentro”
“Una vez un señor estaba buscando los cholets, preguntaron si había este paquete o como llegar
ahí”

-

En la mayoría de las agencias de viaje, en 10 de las 15 afirman que por lo menos una vez les preguntaron
acerca de esta arquitectura, y varias de estas nos explican la procedencia de algunos como EEUU, el caso de
una de las agencias que afirma haber intentado realizar este tour de la arquitectura alteña, nos cuenta también
que en la temporada alta existía mucha demanda.
Otra de las agencias nos recomienda que esta arquitectura puede ser bien aprovechada ofreciéndolo hacia el
segmento de los turistas VIP, los cuales según la explicación son turistas exclusivos que tienen mayor
capacidad de gasto y normalmente tienen más tiempo para otras actividades.
También existió demanda de turistas cuando se llevó a cabo la feria de la construcción en septiembre de este
año, llevada a cabo por la organización Arquitectura Andina del Ing. Freddy Mamani Silvestre, la cual tuvo
repercusión, la explicación de los agentes es que los turistas tuvieron la insistencia de preguntar cómo llegar
a este evento, pero debido al desconocimiento de dicho evento no se pudo dar información.
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
-

-

El problema es que el producto no está estructurado, además que se necesita un guía
especializado, y trabajar con el arquitecto que hace estas obras.
“Los horarios y que sea sábado y domingo aunque es mucha trancadera, pero generalmente ellos
buscan sábado y domingo como la ciudad está vacía buscan ir a otros lugares”
Transporte, guía preparado
“Si tuviéramos un operador que si lo haría, no vería la dificultad de hacerlo, porque los turistas se
sienten más seguros”.
La accesibilidad, “podemos entrar a las casas”, “Sería bueno que ellos presenten algo que nos den
a las agencias para que podamos tener accesibilidad”.
La seguridad.
“Ofrecemos las cholitas wrestling y se pensó tener un pequeño city tour con los cholets, pero se
complicó porque los propietarios no quieren el acceso, entonces es difícil este tema y aparte de
que como ven turistas, las casas se cotizan más y los impuestos suben, no quieren prácticamente
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-

incluso el arquitecto Mamani, estaba por sacar un permiso, se planeó este año pero los dueños
son los que están cerrando las puertas”.
“Ha habido una exposición en la feria de la construcción de el alto, y ha sido la única vez que se
pudo ingresar a estas casas”.

Entre las limitaciones o dificultades que las agencias de viaje manifiestan están la seguridad, un aspecto que
sin duda, para turistas y no turistas ya es un tema preocupante, la susceptibilidad de perder cámaras o sufrir
robos limita las posibilidad de que turistas se animen a recorrer la urbe alteña, además de que no solo la
preocupación es de los turistas sino también de las agencias al tener cierta responsabilidad por la seguridad
de los turistas.
Así también los temas operativos el guía y transporte, varias de las agencias se centran en la dificultad de
conseguir un guía especializado que pueda dar información amplia acerca de esta arquitectura ya que si se
tratara de turistas que ya conocen el atractivo exigirán más a un guía experto en relación a esta arquitectura,
y también el transporte, dado el hecho de que las casas se encuentran en diferentes localidades y zonas de la
ciudad de El Alto, existe la dificultad de visitarlos fácilmente, preocupa el gasto que se tenga que hacer en
gasolina para observar esta arquitectura.
El otro aspecto es sin duda la accesibilidad, al ser estas casas particulares existe la dificultad de relacionarse
con los dueños de casas para realizar alianzas o negocios respecto a esta arquitectura, ¿la pregunta es
podemos entrar a sus casas?, es así que es necesario ver también que es lo que dicen los dueños de casa, pero
también una de las agencias nos explicó que intentaron hacer el tour, hablaron con los dueños y ellos no
quieren comprometerse, menciona también que el mismo ingeniero Freddy Mamani intento sacar permisos
y tramites pero todo esto se quedó en nada según la agencia de viajes.
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?, ¿Cuál
y por qué?
- A veces los turistas tienen tiempo para realizar actividades, especialmente los domingos antes de
ir a las cholitas wrestling.
- Se podría aumentar el precio porque cholitas es 70 bs. Y esto otros 70bs. Para el transporte, claro
que ya les tomaría desde las 8 de la mañana hasta la tarde y en la tarde las cholitas.
Si porque a veces los turistas no tienen nada que hacer, los tours normalmente empiezan a las 8
de la mañana, y algunos turistas vienen a eso de las 9 o 10 y preguntan que podemos ver o que
podemos hacer, entonces podría hacerse uno en la mañana y uno en la tarde.
- Tendría que ser un plus a algún atractivo como las cholitas.
- Ofrecemos el show de las cholitas los jueves y domingos y se podría complementar ahí.
- Se podría complementar con las cholitas o la feria.
Según las agencias de viaje, debido a que los tours normalmente comienzan a las 8 de la mañana y otros
turistas llegan a medio día o en la tarde preguntan sobre qué actividades pueden realizar, y a veces no saben
qué hacer.
Los días domingos y jueves según algunas agencias los turistas tienen tiempo en las mañanas hasta las 4
aproximadamente hora a la que comienza el show de las cholitas wrestling, es así que las agencias llevan a los
turistas a medio día aproximadamente en teleférico y luego les dan tiempo libre para que puedan pasear por
la feria hasta la hora del show de las cholitas wrestling.
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Muchas de las agencias coinciden en que un paseo por la arquitectura de El Alto sería el complemento perfecto
para las cholitas wrestling, un plus para las cholitas, teleférico y la feria.
6. Comentario.
- Me imagino que los que tienen locales van a ser más accesibles, que los que viven ahí, sería bueno
que se hable con los dueños, para ver las posibilidades, pero también hay que tomar en cuenta
que hay que decirles a estos dueños que esto no es todo los días, puede haber uno hoy y luego
puede haber otro después de 1 mes, y hay que decirles a los dueños que no van a ganar 1000
dólares.
- Se podría vender bien.
- Se puede armar algo con la feria y las cholitas.
Finalmente algunos comentarios de la agencias enfatizan en que esta arquitectura seria buen complemento
para las cholitas wrestling y que se podría vender bien. Pero también una de las agencias compartió su
inquietud respecto a que quizá una vez hechas las alianzas los dueños de casas esperen que se les pague
mucho al imaginarse mucho dinero al solo hablar de turistas extranjeros, y que también no es algo que se
tenga cada semana permanentemente, ya que es variante y puede haber 1 por semana, luego quizá 1 al mes,
o antes, aspecto que no se puede controlar aun.

2.2. Guías de turismo
Análisis de las encuestas.
¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
a)

0 a 6 meses

b) 6 meses a 1 año

c) 1 año a 5 años

d) más de 5 años

La mayoría de los guías encuestados tienen una experiencia de:
- 2 guías de turismo trabajan no más de 6 meses.
- 1 guía de turismo tiene la experiencia de 6 meses y 1 año.
- 3 tiene experiencia de más de 1 año a 5 años.
- 9 guías de turismo tienen más de 5 años de experiencia como guía de turismo.

¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Los atractivos turísticos que más visitan son el lago Titicaca, isla del sol, Tiahuanaco, Copacabana, valle de la
luna.
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿Cuáles?
a)

Muchas veces

b) a veces

c) pocas veces

d) ni una vez

La mayoría de los guías afirman que han visitado pocas veces la ciudad de El Alto, y entre los atractivos
mencionan a las cholitas wrestling, la feria de la 16 de julio y el teleférico.
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¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Muchos de los guías de turismo mencionan que si les han preguntado acerca de esta arquitectura, 3 guías
dijeron que ni una vez o rara vez les habían preguntado, pero el resto 12 guías mencionaron que sí, incluso
muchas veces. A continuación rescatamos las respuestas más interesantes respecto a esta pregunta.
-

Usualmente las preguntas son: ¿Qué se llama este estilo?, ¿Qué representa el colorido?
Si pocas veces, me han preguntado cual el motivo de una construcción tan colorida.
No pero, es información que el guía debe dar, la información generalmente es algo que los turistas
no saben, si se muestran interesados al saber sobre la arquitectura andina.
Alguna vez, llamaba la atención los colores y formas.
Los cholets, si, se admiran pero se necesitaría información a más profundidad.
Muchas veces, que es una arquitectura andina, hecho por Freddy Mamani que representa toda la
simbología andina de los tiwanacotas.
Preguntaron, porque la particularidad de las casas, de donde toman las formas y los colores
Hay un mercado, el argentino y chileno, siempre te mencionan, como son los cholets, como llegar
a los cholets, y pocos peruanos y algunos españoles también.

Podemos notar que lo que más llama la atención son los colores y formas, el porqué de los colores, algunos
guías mencionan que ellos son los que deben dar la información acerca de esta arquitectura, así también estos
guías de turismo relacionan esta arquitectura con Freddy Mamani (principal arquitecto que diseña este tipo
de arquitectura en la ciudad de El Alto), debido a la difusión y además por la justificación que maneja como la
utilización de formas y figuras Tiahuanacotas y colores andinos, varios de los guías mencionan que esta
arquitectura se basa en Tiahuanaco.
Así también un dato muy interesante de uno de los guías que menciona dada su amplia experiencia que el
segmento de turistas que más se ha interesado y que en ocasiones han buscado paquetes o información acerca
de cómo llegar a estas casas son: chilenos, argentinos y españoles, así también en el trayecto de visitas a
Tiahuanaco, menciona que pudo hacer algunas paradas para visitar algunas de estas casas, por lo menos por
fuera.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Del total de guías de turismo 12 mencionaron que si consideran a esta arquitectura como atractivo turístico y
3 mencionaron que no, pero que si es un buen complemento a manera de actividades turísticas
complementarias a los recorridos turísticos y a continuación los comentarios más interesantes:
-

Definitivamente su estilo es único, el arte, el colorido, la representación, se puede hablar de su
filosofía andina.
Por sus rasgos particulares y poco comunes si considero que son atractivos representativos de la
ciudad alteña.
Si, como contexto, manifestación cultural
Si es un atractivo más que les encanta a los turistas se tiene que promocionar, incentivar más con
las demás agencias de viaje.
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-

-

Atractivo que llama la atención por sus colores en degrade aunque ellos no entienden el
significado el origen, el porqué del uso de los colores, si son atractivos turísticos a los que habría
que darles un valor a través de la descripción, su historia entre otros.
Es interesante, no se está vendiendo, no hay una oferta concreta, no solo desde el punto de vista
arquitectónico, sino también del trasfondo, este es el resultado culturas de formas de vivir,
económico, lúdico, económico y social y eso no se vende.

Muchos de los guías indican que existe una esencia cultural, una manifestación, un estilo único, y que también
puede representar formas de vivir, el poder económico y lúdico, así también varios coinciden en que es
necesaria una descripción más amplia, información e incluso de su historia.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
a) ninguno

b) poco valor

c) regular

d) bueno

d) mucho valor

En esta pregunta del total de guías encuestados: 1 marco poco valor, 1 marco regular, 9 marcaron la categoría
bueno y finalmente 4 marcaron la categoría de mucho valor.
Así podemos notar que una mayoría considera que esta arquitectura posee buen potencial o valor turístico,
seguido de los que creen que tienen mucho valor.

Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Muchos de los guías nos dieron diferentes puntos de vista, algunos coincidiendo en el valor cultural posee o
representa esta arquitectura, a continuación las frases más interesantes que podemos destacar:
-

Representativa e importante
Arquitectura ecléctica que combina la arquitectura constructivista con el arte prehispánico
(Tiahuanaco e inca)
Una arquitectura con sello alteño que conlleva orígenes propios de la cultura andina con una
fuerte simbología de cosmovisión andina.
La nueva arquitectura cohetillo o cholets o arquitectura andina.
Arquitectura nueva boliviana
Arte de temporada y popular
Reflejo de la sociedad, un buen poder económico, de interculturalidad, de buen poder adquisitivo,
pero sobre todo la relación de interculturalidad, sociedad y economía.
Es una forma de expresión económica, y de la identidad arquitectónica de la ciudad de El alto.
No tengo mucha información

Pero así también algunos demuestran poco conocimiento o interés en relación a esta arquitectura, también
llama la atención el denominativo ecléctico, refiriéndose a un estilo de arquitectura, cohetillo, cholet,
arquitectura nueva boliviana, de temporada, tratando de hacer entender que esta arquitectura puede pasar
de moda.
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Otros aspecto en el cual coinciden algunos guías es el factor económico, el cual también hace posible este tipo
de arquitectura que está llamando la atención, el solo hecho de construir una casa ya es una demostración de
poder económico.
Otro aspecto que tocan es el social, del cual describen un sello alteño, orígenes culturales propios y también
la relación con la simbología andina.
Sin duda todos los puntos de vista son acercamientos hacia la esencia o significado de esta arquitectura, que
como recién está desarrollándose requiere un mayor estudio, debido a la complejidad de esta arquitectura,
debido a la necesidad de que este claramente definido cuando los guías de turismo tengan que explicar o
responder a las inquietudes que tengan los turistas.

Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
-

Deberían construir en los trayectos donde suelen pasar los turistas.
Aún faltan establecer rutas concretas, el apoyo de las dueños de las casas no es del todo afable o
no están interesadas en recibir visitantes supongo que pasa por negociar esos grandes detalles.
Difusión de circuitos.
Seria considerarlos atractivos, para la ciudad de El Alto.
Son un atractivo en potencia y habría que dales valor, historia y cultura.
Bueno la única crítica que tengo es la finalización y uniformidad de las casas, sería interesante en
una avenida completa de este tipo de casas.

Finalmente de los comentarios, sugerencias y críticas de los guías se puede rescatar que se recomienda o se
menciona que sería interesante el establecimiento de la mayor cantidad de estas casas en una sola avenida,
que en este caso por la misma respuesta de los guías es la avenida juan pablo segundo, la cual es el camino
principal de salida hacia Copacabana o Tiahuanaco, esta avenida cuenta con aproximadamente 6 casas de este
tipo y unas cuantas más entrando a las calles aledañas y avenidas secundarias como la avenida la paz donde
se encuentran otras 2 casas de este tipo.
Es así que podrían estar estratégicamente colocados en el caso de que se quiera complementar a los recorridos
turísticos habituales, ya sean visitas en la ruta de ida o de vuelta.
Se recomienda también la promoción de circuitos para este atractivo, rutas concretas, y la negociación con
los dueños de casa, aspecto que es un poco delicado.
Y por último podemos destacar que algunos consideran a esta arquitectura con gran potencial y que habría
que darle valor, historia y cultura, la cual esta arquitectura ya posee, pero es justamente la poca información
y estudio de esta arquitectura, quizás en el sentido de dar a conocer la historia y la cultura hacia los turistas si
es muy importante.
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2.3. Oficinas de información turística
Análisis de las entrevistas.
1. ¿Cuáles son los atractivos o destinos turísticos que demandan más información, interés o
preguntas por los turistas?
-

-

Depende de las épocas, pero comúnmente piden información del centro histórico, museos,
miradores, en esta época la mayoría de los turistas en esta época de fin de año son japoneses y
preguntan sobre el salar de Uyuni.
Sobretodo lugares para visitar en la ciudad, servicios, museos y miradores.
Normalmente mapas de la ciudad, buscan actividades, información sobre la ciudad y guías.

Las oficinas de información turística se caracterizan por brindar información amplia acerca de actividades,
destinos, atractivos y material turístico para los turistas, como mencionan las oficinas consultadas lo que más
se solicita son mapas, guías, información de la ciudad de La Paz y de otros destinos como Uyuni dependiendo
de las épocas o temporadas de turismo.
2.

¿Existe turistas que preguntan, piden información o preguntan acerca de algún atractivo turístico de la
ciudad de EL Alto?, ¿Cuáles?

Acerca de la ciudad de El Alto, la información que requieren son los mapas turísticos, información sobre la feria, cholitas
wrestling y los cholets (arquitectura alteña).
3.

¿Alguna vez le preguntaron sobre la arquitectura de la ciudad de El Alto más conocida como (cholets,
arquitectura andina, cohetillo o chola)?

-

Me preguntaron cómo llegar a los cholets, era el año pasado, ellos ya conocían información,
también me comentaron que al volver de Copacabana vieron las casas y lo que necesitaban sobre
todo la pregunta era ¿Cómo llegar?, y estos turistas eran Argentinos.
Me preguntaron ¿Dónde es?, ¿Quién los diseña?, ¿Qué días se puede visitar?, y me preguntaron
unas 3 veces durante este año, casi siempre los turistas tienen una guía y en ahí tenían anotado y
me mostraron que querían ir a esta arquitectura y en sus guías decía arquitectura kusillo.
Me preguntaron 2 veces acerca de los cholets, ¿Qué agencia los ofrece?, ¿Cómo llegar?,
información, y los turistas eran chilenos y alemanes.

-

-

Esas fueron las respuestas en cuanto a los turistas que pidieron información acerca de la arquitectura alteña,
preguntas en relación a cómo llegar, quien los diseña, y cuando se podía visitar, así también tenemos un
acercamiento hacia posibles segmentos para esta arquitectura como es el caso de chilenos y argentinos que
anteriormente pudimos ver que también se mencionaron por parte de los guías de turismo.
4.

¿Qué dificultades existe para dar información respecto a esta arquitectura?

-

No tenemos material acerca de la ciudad de El Alto.
No tenemos materiales, no hay información de la ciudad de El Alto, solamente un mapa turístico
antiguo de la ciudad.
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-

No tenemos material, solo unos mapas de la ciudad de El Alto.

Entendemos que las oficinas de información turística son administradas por el gobierno municipal de La Paz,
a través de su dirección de turismo, y que siendo los atractivos de la ciudad de El Alto de otro municipio no se
maneje material del mismo, pero sin duda corresponde enfatizar en la importancia que tiene que ambas
alcaldías se apoyen y compartan material turístico que actualmente es demandado por turistas, ya que según
las respuestas solo se cuenta con una mapa turístico antiguo de la ciudad de El Alto.
5.

Comentario.

Así también los consultados manifiestan que a veces los turistas preguntan acerca de actividades que se puede
realizar en la ciudad de El Alto, demostrando la intención de los turistas en conocer esta ciudad no
necesariamente por la arquitectura alteña.

2.4. Propietarios de casas (arquitectura alteña)
El último componente acerca de los factores limitantes son los dueños de casa de esta arquitectura, factor
determinante para la oferta turística, debido a la calidad privada, estamos hablando de casas particulares, las
cuales no podemos ir e intentar visitar fácilmente.
Es así que a continuación mostraremos las entrevistas que hemos realizado, contamos solamente con 3
entrevistas, debido a que se hizo difícil ubicar a los dueños de casa, en algunos casos los dueños no viven en
estas casas diariamente y otros solamente tienen a una persona que maneja la reserva del salón de eventos,
y otras que son reticentes a las entrevistas, o simplemente las evitan.
Dentro de las entrevistas logramos encontrar al dueño de una de las casas más famosas de la avenida Bolivia,
Rey Alexander, construcción que por la complejidad de detalles y colores en sus salones de eventos ha sido
escenario de el primer video musical filmado en estos ambientes titulado Hambre de Gepe, video musical
donde se muestra a un grupo de actores dentro del salón de eventos.

Imágenes extraídas del video musical Hambre-Gepe, Feat. Wendy Sullca.
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El segundo caso también uno de los más llamativos en la avenida juan pablo segundo y estratégico a la vez por
encontrase en el trayecto de salida hacia Copacabana y Tiahuanaco, a la altura de la avenida La Paz, el salón
de eventos llamado Ángeles de Charlie.
Y el tercero en la carretera hacia Viacha, de colores verdes, con el nombre Estrella de Oro, un poco alejado de
las avenidas principales de la ciudad de El Alto, pero no menos importante debido a su participación en el tour
realizado por el Ing. Freddy Mamani Silvestre, del cual se pudo visitar el interior del salón de eventos en el
tour de la arquitectura andina.
Entrevista nro.1.
1.
¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
Tenemos 2 locales, lo construimos para el negocio, ya
que toda la casa está dedicada como ser tiendas
comerciales, cancha de futsal, locales, baño público
entre otros. Yo no vivo aquí vivo en la ciudad.
2.
¿La casa o el salón de eventos tiene algún
nombre?, ¿Por qué?
El de abajo se llama rey Alexander y el de arriba
príncipe Alexander, y es también porque este es un
lugar de lujo para los reyes, además que mi nombre
es Alejandro, y es por eso les puse así a ambos.
3.
¿La construcción (fachada, salón de eventos,
chalet y terraza), tiene algún significado para usted
o ustedes?, ¿Cuál?
Freddy Mamani nos mostró colores y opciones y
elegimos, los colores pero yo pienso cambiarlos de
colores cada 5 años más o menos, porque pasan de
moda y depende como sea las tendencias hay que
renovar.
Foto: Rubén Fernández.
4. ¿Han tenido alguna experiencia, intento de otras personas o intención propia de hacer un
recorrido o visita para observar su casa o salón de eventos?
Han venido muchos, incluso se han filmado videos, como el de gepe, incluso hubo una vez que vinieron
los del hotel camino real, vino el mismo propietario y él me dijo que quería traer turistas y que me iba
a pagar por turista, una vez también gente de estados unidos quería pagar 500 dólares para quedarse
todo el día y sacar fotos para una revista de EE.UU.
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5. ¿Sería posible realizar recorridos turísticos o visitas al salón de eventos?, sí o no ¿Por qué?
Sería muy difícil hacer recorridos, lo que pasa es que a veces hay limpiezas de los locales que incluso
dura hasta el martes, a veces hay cabo de año en lunes, y otras festividades, quince años, entre otros,
además no tenemos la certeza y la seguridad de que les podamos cumplir, por ahí les fallamos,
también porque por ahí les hacemos quedar mal porque los turistas se pueden quejar de que no
estaba muy limpio o que estaba olor a cerveza, entre otras cosas que podemos equivocarnos.
6. ¿Cuáles serían las condiciones?, horas, días, entradas por turista, tiempo de visita, fotografías,
videos.
Tal vez se podrían aceptar fotos, nos tendrían que avisar con anticipación y podemos dejar que entren
un ratito para que sacan fotos, tal vez podríamos cobrar por lo menos 10 dólares por turista, o 50 bs.
Por lo menos y si podrían entrar un rato.
7. ¿Se podría visitar más ambientes además del salón de eventos?, chalet, terraza, otros.
En la casa tenemos dos locales e incluso cancha de césped en el tercer piso, y luego nuestra vivienda
personal, pero sería difícil que suban a estos niveles ni a la terraza porque como solo están los
encargados a veces hasta podrían entrar ladrones, la terraza está bajo llave y en el último piso en
nuestro cuarto tenemos cosas de valor, tranquilamente lo podrían matar al encargado y listo.
8. ¿Le gustaría que su casa o construcción sea considerada atractivo turístico del municipio Alteño?
Tal vez pero el problema es que las alcaldías, los de impuestos nos persiguen, además entiendo que
cuando es patrimonial ya no se puede construir ni cambiar las fachadas porque ya son intocables, ya
no se puede hacerle cambios, porque yo quisiera cambiar la fachada cada 5 años, a lo que esté de
moda.
9. Comentario, crítica o sugerencia.
Nuestras casas no son cualquier casa, nuestras casas cuentan con estudios de suelo, usamos
materiales muy caros, como fierros de 25, y diez de esos ya son una tonelada, nuestra construcción
salió con una capacidad de 6,7 que quiere decir capacidad de construcción de incluso 20 a 30 pisos.
Es así que nuestras construcciones son demasiado buenas, están hechas para siempre, nuestras casas,
son muy caras, los materiales que usamos en los locales son importados, azulejos chinos y españoles,
materiales como mármol, candelabros gigantes que también pienso cambiarlos a futuro, tenemos
pinturas de Mamani Mamani,, contamos con el doble piso, los detalles de la pintura son muy caros
pintura en niveles y en degrade en las columnas y paredes, los detalles son amplios.
No hay local como este, el mismo Freddy Mamani puede decírtelo, yo soy sastre y viaje a muchos
lugares, también es mucha responsabilidad construir así las casas porque en los locales entran incluso
hasta 10000 personas y por el peso o incluso de la cancha de futsal es peligroso porque podría haber
un derrumbe como hubo en santa cruz que se cayó un edificio de 7 pisos, entonces nuestras
construcciones incluso tienen anti sismos.
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Entrevista nro.2.

Foto: Rubén Fernández.

Foto: Rubén Fernández.

1. ¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
Sobre todo para vivir, pero como está en lugar céntrico aprovechamos el lugar para el negocio.
2. ¿La casa o el salón de eventos tiene algún nombre?, ¿Por qué?
Ángeles de Charlie, sabes este nombre lo puse por mis 3 hijas, tengo solo 3 y como son en la película,
por eso le puse y todo se ha hecho en base a eso, un padre hace para los hijos no, y por el nombre de
mis hijas era.
3. ¿La construcción (fachada, salón de eventos, chalet y terraza), tiene algún significado para usted
o ustedes?, ¿Cuál?
Si, en mi caso, la estructura casi todo con migo la hicimos, y el arquitecto elaboro todo, pero yo le dijo
por ejemplo en la fachada quiero esa gradita, y para mí eso significa que siempre vaya arriba, y eso
puse.
4. ¿Han tenido alguna experiencia, intento de otras personas o intención propia de hacer un
recorrido o visita para observar su casa o salón de eventos?
Me han preguntado alguna vez, querían ponerlo como un atractivo turístico, más que todo por lo de
adentro y el chalet que tengo arriba aunque no está acabado todavía.
5. ¿Sería posible realizar recorridos turísticos o visitas al salón de eventos?, sí o no ¿Por qué?
Sí, siempre y cuando no tenga eventos, de lunes a jueves porque a veces desde vienes ya hay.
6. ¿Cuáles serían las condiciones?, horas, días, entradas por turista, tiempo de visita, fotografías,
videos.
Si es usamos la luz, la luz es lo que más gasta, pero en ese sentido tendría que ser la voluntad de
ustedes, pero se puede.
7. ¿Se podría visitar más ambientes además del salón de eventos?, chalet, terraza, otros.
Por el momento no se puede visitar la terraza ni el chalet pero cuando acabe se podría, tenemos unas
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ideas de que arriba se puede hacer mirador, pero estoy todavía pensando en espacio para el ascensor
también.
8. ¿Le gustaría que su casa o construcción sea considerada atractivo turístico del municipio Alteño?
Bueno como ya estamos dentro del campo turístico, tendría que ser no más, al final igual somos
identidad de El Alto.
9. Comentario, crítica o sugerencia.
A mi parecer sería bueno que incentiven al turismo, dentro de El Alto, porque en el alto no hay
mucho turismo, y no hay muchos lugares turísticos.
Entrevista nro.3.
1. ¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
La hicimos para vivir, la construcción tiene 7 plantas, y
nosotros vivimos en la última planta, tenemos el local que
alquilamos, también tenemos departamentos para el
alquiler.
2. ¿La casa o el salón de eventos tiene algún nombre?,
¿Por qué?
Estrella de oro, porque mi esposa apellida ururi, y ururi es
estrella al amanecer, entonces por eso le pusimos estrella
de oro.
3. ¿La construcción (fachada, salón de eventos, chalet y
terraza), tiene algún significado para usted o ustedes?,
¿Cuál?
Cuando ya terminaron la construcción, si me sentí con
identidad, me ha gustado, además se relaciona a nuestra
chola paceña y que se atuendo es el aguayo las polleras, y
cuando hay fiestas hay colorido en el piso la, la gente,
colorido en las paredes y en el techo.
4. Comentario.
El local depende de los periodos, hay altas temporadas
bajas y altas, en enero hay no más gente, en febrero casi
nadie se casa porque dicen, febrero loco, en marzo
depende a veces coincide con la fecha de carnavales y
sube, abril y mayo es intermedio, junio es relativamente
Foto: Rubén Fernández.

bajo, de acuerdo a nuestras costumbres se intensifica la helada y si hacemos una actividad y como es
el inicio de una vida o matrimonio y como dicen la helada se lleva plantas y flores, dicen la helada nos
va llevar, julio también y agosto que es el mes de la tierra casi nada, septiembre es la época alta porque
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es el mes del amor y es lleno, así sigue hasta noviembre pero como es mes de los muertos todo santos,
y normalmente no se casan, y en diciembre ya es lo más lleno, no hay un alfiler que cabe, y al margen
de eso los años pares e impares.
Análisis de las entrevistas.

¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
-

-

Tenemos 2 locales, lo construimos para el negocio, ya que toda la casa está dedicada como ser
tiendas comerciales, cancha de futsal, locales, baño público entre otros. Yo no vivo aquí vivo en la
ciudad.
Sobre todo para vivir, pero como está en lugar céntrico aprovechamos el lugar para el negocio.
La hicimos para vivir, la construcción tiene 7 plantas, y nosotros vivimos en la última planta,
tenemos el local que alquilamos, también tenemos departamentos para el alquiler.

Notamos que algunos se motivan a construir por el beneficio económico que significa, el salón de eventos,
tiendas comerciales en las plantas bajas, departamentos para el alquiler, canchas de futsal en el caso de una
de ellas e incluso 2 salones de eventos, uno en la planta baja y otro en el primer piso.

¿La casa o el salón de eventos tiene algún nombre?, ¿Por qué?
-

-

El de abajo se llama rey Alexander y el de arriba príncipe Alexander, y es también porque este es
un lugar de lujo para los reyes, además que mi nombre es Alejandro, y es por eso les puse así a
ambos.
Estrella de oro, porque mi esposa apellida ururi, y ururi es estrella al amanecer, entonces por eso
le pusimos estrella de oro.
Ángeles de Charlie, sabes este nombre lo puse por mis 3 hijas, tengo solo 3 y como son en la
película, por eso le puse y todo se ha hecho en base a eso, un padre hace para los hijos no, y por
el nombre de mis hijas era.

Encontramos que los propietarios de estas casas manifiestan cierta identidad en los nombres de los salones
de eventos, ya sea por sus propios nombres, nombres de hijos, de sus orígenes o rescate de sus apellidos.
Sin duda este aspecto le da cierta característica cultural a esta arquitectura, durante el intento de entrevistas
se pudo observar muchos nombres como: Dominic palace, Rey palace, rey illampu, crucero del sur, gran
emperatriz, los flamencos, el tren, ente muchos más, lo cual a la vez está relacionado con la forma, colores y
características de estas casas.
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-

-

-

¿La construcción (fachada, salón de eventos, chalet y terraza), tiene algún significado para usted
o ustedes?, ¿Cuál?
Freddy Mamani nos mostró colores y opciones y elegimos, los colores pero yo pienso cambiarlos
de colores cada 5 años más o menos, porque pasan de moda y depende como sea las tendencias
hay que renovar.
Si, en mi caso, la estructura casi todo con migo la hicimos, y el arquitecto elaboro todo, pero yo le
dijo por ejemplo en la fachada quiero esa gradita, y para mí eso significa que siempre vaya arriba,
y eso puse.
Cuando ya terminaron la construcción, si me sentí con identidad, me ha gustado, además se
relaciona a nuestra chola paceña y que se atuendo es el aguayo las polleras, y cuando hay fiestas
hay colorido en el piso la, la gente, colorido en las paredes y en el techo.

Los propietarios demuestran que existe cierto sentido de pertenencia cultural, ya que plasmaron algunos
iconos y colores cuando eligieron las fachadas con los arquitectos, uno de los propietarios afirma de forma
interesante que en un comienzo no había tenido mucha expectativa por la construcción de su casa, quizá por
los gastos que implica la construcción, pero ya una vez terminada si se sintió contento, identificado con su
edificación, sobre todo con el local, que es donde se puede ver la mayor manifestación cultural al relacionarse
los colores de las paredes y techos con la chola paceña y sus atuendos durante las fiestas habituales.

-

-

¿Han tenido alguna experiencia, intento de otras personas o intención propia de hacer un
recorrido o visita para observar su casa o salón de eventos?
Han venido muchos, incluso se han filmado videos, como el de gepe, incluso hubo una vez que
vinieron los del hotel camino real, vino el mismo propietario y él me dijo que quería traer turistas
y que me iba a pagar por turista, una vez también gente de estados unidos quería pagar 500
dólares para quedarse todo el día y sacar fotos para una revista de EE.UU.
Me han preguntado alguna vez, querían ponerlo como un atractivo turístico, más que todo por lo
de adentro y el chalet que tengo arriba aunque no está acabado todavía.

En el caso de la construcción que tiene por nombres en sus locales, Rey Alexander y príncipe Alexander,
tuvieron mayor demanda, siendo uno de los mejores salones de eventos por el lujo de detalles en los
acabados, el cual fue escenario del video musical (Hambre de Gepe), video que fue filmado con algunos extras
nacionales, modelos, cantantes y como productor a Ian Pons Jewell, productor de anteriores videos musicales
filmados en nuestra país, como (lalala de naughty boy ft. Sam Smith), video que muestra el salar de Uyuni, la
ciudad de La Paz, minas de potosí entre otros, también el video (In limbo de Landshapes), video que muestra
las características de una Cholita Wrestling, filmado en locaciones de El Alto y el multifuncional de la ceja
donde se realiza el show de las cholitas wrestling.
También nos cuenta la intención de un propietario de hotel quien personalmente le propuso al propietario de
Rey Alexander realizar visitas turísticas regulares, pero que se quedó pendiente y también la intención de una
revista internacional que quiso utilizar el salón de eventos para realizar fotos para dicha foto.
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-

-

¿Sería posible realizar recorridos turísticos o visitas al salón de eventos?, sí o no ¿Por qué?
Sería muy difícil hacer recorridos, lo que pasa es que a veces hay limpiezas de los locales que
incluso dura hasta el martes, a veces hay cabo de año en lunes, y otras festividades, quince años,
entre otros, además no tenemos la certeza y la seguridad de que les podamos cumplir, por ahí les
fallamos, también porque por ahí les hacemos quedar mal porque los turistas se pueden quejar
de que no estaba muy limpio o que estaba olor a cerveza, entre otras cosas que podemos
equivocarnos.
Sí, siempre y cuando no tenga eventos, de lunes a jueves porque a veces desde vienes ya hay.

Existe dificultad para realizar recorridos permanentes ya que además de que la mayoría de los propietarios no
viven en la misma construcción, y dejan o contratan a cuidadores que son quienes se encargan de la
administración del salón de eventos y que a veces podrían fallar o hacer quedar mal por incumplir alguna vez
con las actividades turísticas.
El segundo propietario manifiesta su disponibilidad con la única condición de los horarios y días de visita.

-

-

¿Cuáles serían las condiciones?, horas, días, entradas por turista, tiempo de visita, fotografías,
videos.
Tal vez se podrían aceptar fotos, nos tendrían que avisar con anticipación y podemos dejar que
entren un ratito para que sacan fotos, tal vez podríamos cobrar por lo menos 10 dólares por
turista, o 50 bs. Por lo menos y si podrían entrar un rato.
Si es usamos la luz, la luz es lo que más gasta, pero en ese sentido tendría que ser la voluntad de
ustedes, pero se puede.

Ambos propietarios manifiestan que si habría posibilidad de realizar visitas, pero no de forma permanente
sino con previa anticipación y en días como lunes, martes, miércoles o jueves, ya que a partir de los días viernes
ya hay contratos y reservas.
En el primer caso nos menciona ciertos precios que se podrían cobrar por turista, y en el caso del uso de la luz
también se menciona cierto incremento en la tarifa.

-

-

¿Se podría visitar más ambientes además del salón de eventos?, chalet, terraza, otros.
En la casa tenemos dos locales e incluso cancha de césped en el tercer piso, y luego nuestra
vivienda personal, pero sería difícil que suban a estos niveles ni a la terraza porque como solo
están los encargados a veces hasta podrían entrar ladrones, la terraza está bajo llave y en el último
piso en nuestro cuarto tenemos cosas de valor, tranquilamente lo podrían matar al encargado y
listo.
Por el momento no se puede visitar la terraza ni el chalet pero cuando acabe se podría, tenemos
unas ideas de que arriba se puede hacer mirador, pero estoy todavía pensando en espacio para el
ascensor también.

La visita a diferentes ambientes es complicada, debido las pertenencias de valor que tienen en el caso del
chalet, que es la vivienda privada de los propietarios, el segundo propietario si manifiesta la posibilidad de
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visita de la terraza y chalet, incluso afirma que la intención del modelo de su terraza era de mirador pero que
aún está en proceso de obra fina, aún no está terminada.
-

-

¿Le gustaría que su casa o construcción sea considerada atractivo turístico del municipio Alteño?
Tal vez pero el problema es que las alcaldías, los de impuestos nos persiguen, además entiendo
que cuando es patrimonial ya no se puede construir ni cambiar las fachadas porque ya son
intocables, ya no se puede hacerle cambios, porque yo quisiera cambiar la fachada cada 5 años, a
lo que esté de moda.
Bueno como ya estamos dentro del campo turístico, tendría que ser no más, al final igual somos
identidad de El Alto.

Notamos que existe preocupación y miedo en relación a la persecución que han estado sufriendo algunos de
los propietarios de las casas más lujosas, en el control de los impuestos, y facturas, sin embargo pudimos
notar en la oficina del propietario la demostración de todo tipo de licencias de funcionamiento, NIT, facturas,
entre otros documentos pegados en las paredes que demuestran la legalidad de sus actividades, incluso de la
venta de cerveza con factura, aspecto que no es común en los salones de eventos.

-

-

Comentario, crítica o sugerencia.
Nuestras casas no son cualquier casa, nuestras casas cuentan con estudios de suelo, usamos
materiales muy caros, como fierros de 25, y diez de esos ya son una tonelada, nuestra
construcción salió con una capacidad de 6,7 que quiere decir capacidad de construcción de incluso
20 a 30 pisos.
Nuestras construcciones son demasiado buenas, están hechas para siempre, nuestras casas, son
muy caras, los materiales que usamos en los locales son importados, azulejos chinos y españoles,
materiales como mármol, candelabros gigantes que también pienso cambiarlos a futuro, tenemos
pinturas de Mamani Mamani, contamos con el doble piso, los detalles de la pintura son muy caros
pintura en niveles y en degrade en las columnas y paredes, los detalles son amplios.
No hay local como este, el mismo Freddy Mamani puede decírtelo, yo soy sastre y viaje a muchos
lugares, también es mucha responsabilidad construir así las casas porque en los locales entran
incluso hasta 10000 personas y por el peso o incluso de la cancha de futsal es peligroso porque
podría haber un derrumbe como hubo en santa cruz que se cayó un edificio de 7 pisos, entonces
nuestras construcciones incluso tienen anti sismos.
A mi parecer sería bueno que incentiven al turismo, dentro de El Alto, porque en el alto no hay
mucho turismo, y no hay muchos lugares turísticos.

Podemos destacar que las construcciones de este tipo en algunos casos son de primera clase, ya que cuentan
con varios estudios como de suelo hecho no solo por el arquitecto Freddy Mamani, sino también por otros
ingenieros, un equipo multidisciplinario, el propietario no descuido ningún detalle, son una grande inversión
y como el menciona es para toda la vida. Además de que uno de los propietarios manifiesta su interés por las
actividades turísticas.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES
1. Arquitectura Alteña (Cholet)
En cuanto a las características de esta arquitectura podemos concluir en que:
-

La autoconstrucción, una de las características más importantes de esta arquitectura, sin duda
este hecho le ha dado a la evolución de la arquitectura alteña una oportunidad de generar sus
propias cualidades, sin limitaciones, la libertad de la imaginación de los albañiles (maestros de la
construcción), fueron quienes fueron transmitiendo estos conocimientos a sus hijos y familiares,
oficio que se convirtió muy rentable ante el crecimiento desmedido de la urbe alteña.

-

Materiales de construcción, así también muy ligado a las características de esta arquitectura son
la constante aparición de materiales utilizados para los acabados en las construcciones, estos
materiales nos mostraron la evolución que ha tenido.

-

La identidad, las construcciones añaden iconos, figuras y colores en sus fachadas representando
ciertas características propias de sus familias, como lugares de origen, nombres, número de hijos,
entre otros aspectos.

-

Poder económico, el aspecto comercial sin duda es uno de los más importantes en cuanto a la
posibilidad de construir el tipo de casa que hoy por hoy llama la atención de los turistas, ya que
mientras más fastuosidad, lujo de detalles en los acabados, materiales importados, pinturas entre
otros que implican costos elevados dentro y fuera de estas construcciones.

-

Representación cultural, Freddy Mamani Silvestre es quien ha llevado esta arquitectura a otro
nivel, con la formación académica, la experiencia y el rescate de las características de nuestra
cultura Tiahuanacota y los tejidos andinos que representan al occidente del país, empiezan a
marcar sobre todo para la ciudad de El Alto una arquitectura propia.

-

Función comercial, el fin de estas construcciones se caracteriza principalmente por tener en las
primeras plantas tiendas comerciales, el primer piso dedicado para el salón de eventos sociales,
el segundo y tercer piso para el alquiler incluso de departamentos, y en el último nivel recién el
espacio privado donde habitan los dueños de estas casas.

-

El Chalet, una de las características sobresalientes a la vista de estas construcciones son el chalet,
una vivienda encima de la terraza, una casa que es prácticamente independiente, comúnmente
es el espacio privado de los dueños de casa.
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2. Agencias de viaje
En cuanto a las agencias de viaje podemos concluir en que:
-

-

-

-

-

-

Existe la predisposición de la mayoría de las agencias de viaje en relación al aprovechamiento de
esta arquitectura como atractivo turístico, debido a las demandas existentes por parte de turistas
en cuanto a visitas y recorridos turísticos.
Este atractivo sin duda tiene que ser un complemento a las actividades turísticas como las cholitas
wrestling, la feria 16 de julio y el teleférico en el caso de atractivos de la ciudad de El Alto, ya que
como mencionan algunas agencias, los fines de semana los turistas buscan realizar actividades
diferentes y salir de la ciudad, así también de los turistas que tienen tiempo ente semana.
Algunas agencias recomendaron ofrecer esta arquitectura a los turistas denominados (Vip),
aquellos que tienen mayor capacidad de gasto y que pueden realizar estas actividades con mayor
facilidad.
La mayoría de las agencias coincide en que lo que se necesita son guías muy preparados en
relación a esta arquitectura, debido a que a muchos de los turistas que les interesa esto son
turistas que ya conocen del tema y buscan la mejor explicación, notablemente el segmento de
este atractivo es de profesionales relacionados al arte, cultura, arquitectura, etc.
Un aspecto preocupante es el transporte, debido a que estas casas se encuentran en varias zonas
de la urbe alteña, además de que el conductor conozca bien la ciudad de El Alto.
El aspecto limitante son los dueños de casa, incluso una de las agencias menciona que intento
realizar convenios pero no se pudieron concretar porque los propietarios prefieren no participar.
La seguridad es otro aspecto que les preocupa, ya que se recorrerían varias zonas en la ciudad de
El Alto y tomando en cuenta que los turistas manejarían cámaras fotográficas, filmadoras, entre
otros.
Y el precio que ellos manejan un aproximado de bs. 70 que le podrían incrementar pro esta visita
además de las cholitas wrestling u otro atractivo al que haga complemento.

3. Guías de Turismo
En cuanto a los guías de turismo, Guiastur que se tomó como muestra podemos concluir lo siguiente:
-

-

La mayoría de los guías afirman que en sus recorridos habituales los turistas les han preguntado
acerca de esta arquitectura, preguntas como el ¿porqué de esta arquitectura?, ¿Qué representa?,
¿Cuál es el estilo?, además de llamarles la atención los colores y formas de estas casas,
comúnmente en el trayecto la paz Copacabana o Tiahuanaco.
La mayoría de los guías coinciden en que esta arquitectura si es un atractivo turístico que tiene
mucho potencial y se puede aprovechar mucho.
La información muy importante de 2 de los guías experimentados es que los turistas Chilenos y
Argentinos son los que más buscan esta arquitectura, acercándonos al segmento
En cuanto a la definición de esta arquitectura, varios de los guías de turismo la describieron como
una manifestación cultural, algunos como estilo ecléctico, arquitectura popular, arquitectura
nueva boliviana entre otros. Lo cual nos deja claro que es necesario ahondar en cuanto al
significado de esta arquitectura que ya por las revisiones teóricas posee un amplio significado,
debido a su evolución, factores culturales, sociales, económicos entre otros.
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4. Oficinas de Información turística
De las 3 oficinas de información turística consultadas, podemos concluir lo siguiente:
-

-

-

En relación a la ciudad de El Alto, la información que demandan son mapas de la ciudad, lugares
y atractivos para visitar, sugerencias, pero que lamentablemente las oficinas no cuentan con
ningún material acerca de la ciudad de El Alto, excepto un mapa turístico antiguo.
Respecto a la arquitectura alteña todas las oficinas tuvieron la experiencia de 2 a 3 veces con
turistas que buscaron esta arquitectura, las preguntas fueron ¿Cómo llegar?, ¿Quién los diseña?,
¿Qué días se puede visitar?, y mencionaron en que la procedencia era de chilenos y alemanes.
Finalmente un problema que se tiene es la falta de material turístico de la ciudad de El Alto, se
entiende que estas oficinas sean dependientes del municipio paceño, pero consideramos que la
importancia de la promoción turística va más allá de los municipios, se debería intercambiar
materiales de ambas alcaldías incluso de todo el país con los principales atractivos turísticos, a fin
de una mejor promoción e impulso a las actividades turísticas.

5. Propietarios de la arquitectura alteña.
De los propietarios que se pudo entrevistar concluimos lo siguiente:
-

La posibilidad de realizar visitas permanentes es prácticamente imposible, excepto por algunos
dueños de casa relacionados o que entienden de turismo, los cuales abren la posibilidad no de
visitas permanentes pero si de visitas casuales, es decir de visitas rápidas pero de aviso previo, la
posibilidad de entrar sacarse fotos y nada más por un costo aproximado de 50 bs. Los días que no
tienen reservas por supuesto, lo cual es suficiente si se trata de complementar las visitas a otros
atractivos de la ciudad de El Alto.

-

Esta arquitectura sin duda es una mezcla compleja de características socioculturales que se
manifiestan a través de sus construcciones, de identidad al colocar nombres representativos a sus
salones de eventos sociales, en todos los casos haciendo referencia a gustos personales,
procedencia de los propietarios, apellidos, nombres, etc., lo cual además de los colores, formas,
texturas y diseño que eligen para sus casas, responden a oportunidades económicas a través de
sus construcciones.

El desarrollo de esta arquitectura nos invita a imaginar la evolución o transformación que tendrá a futuro la
arquitectura de la ciudad de EL Alto en otros 15 años o más, sin duda las expectativas para el turismo después
de este análisis son grandes para una arquitectura única, sin igual que recién comienza a manifestarse y que
demuestra características socioculturales propias que más allá del debate que existe en relación al significado,
la representación cultural o de las críticas de la academia hacia esta arquitectura no dejara de ser un recurso
potencial para las actividades turísticas que cada vez llama más la atención tanto de turistas nacionales como
de extranjeros.
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2. RECOMENDACIONES
-

Es necesario definir el perfil de la demanda de los posibles segmentos de turistas que obtuvimos
en base a la información durante la investigación, turistas chilenos, argentinos y europeos, los
cuales tuvieron intención e interés respecto a esta arquitectura.

-

Se puede aprovechar este atractivo para realizar recorridos y visitas turísticas por casas que se
encuentren cerca de donde se llevan a cabo los shows de las cholitas wrestling ya que en base a
la información que obtuvimos de las agencias que afirman que algunos turistas buscan actividades
y tienen tiempo libre antes del show de las cholitas además de pasear por la feria 16 de julio de El
Alto.

-

La coordinación entre municipios y departamentos a través de sus unidades de turismo es
necesaria para una mejor disposición de materiales turísticos, es decir folletos, mapas, guías de
atractivos turísticos que puedan ofrecer en cada una de las oficinas de información turística, todo
material turístico que deberían intercambiar para una mejor promoción y desarrollo turístico.

-

Es necesario el manejo responsable en cuanto a la explicación de las características que posee
esta arquitectura, a través de un estudio integral que pueda determinar una detallada evolución
histórica y hechos o componentes que le pudieran haber dado las características que posee, tanto
económicos, sociales, culturales, etc., todo aquello que ha hecho posible esta arquitectura,
además que por ejemplo la muestra de los guías de turismo que obtuvimos refleja que aún no
existe una definición clara respecto a esta arquitectura, por supuesto es un tema que recién está
sobresaliendo en términos turísticos, justamente es por eso necesario un estudio integral acerca
de esta arquitectura, que las explicaciones no se limiten a señalar lo estético o solo lo que se ve
de esta arquitectura, que la arquitectura alteña siempre ha tenido características socioculturales
propias y que ahora arquitectos e ingenieros como Freddy Mamani le están dando valores y
representaciones culturales de nuestro país en sus obras, las cuales hoy por hoy llaman cada vez
más la atención y que promete mucho potencial turístico.
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ANEXOS
1.

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO.

MIRADOR NATURAL DE KAQUE MARCA
SITIOS NATURALES
Caminos y senderos pintorescos
Lomas o Colinas
Este atractivo se constituye como el inicio del valle de Kaque Marca, ofrece una vista natural
de todo el valle acompañado del Illimani, parte de la Cordillera Real, flora y fauna, formaciones
rocosas y ruinas arqueológicas existentes en el lugar y parte de la zona sur de la ciudad de La
Paz.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana. Plan de
desarrollo turístico para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011.
CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

NEVADO HUAYNA POTOSI
CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

SITIOS NATURALES
Montañas y cordilleras
Sitios Nevados
Este nevado tiene la forma de un pico piramidal gigante de hielo, con tres caras, que pueden
ser animadas desde varios ángulos, su nombre significa “cerro Joven”. En el imponente
atractivo se desarrollan actividades como: andinismo, caminata y observación de paisajes.
Actividades que también son de mucho riesgo consideradas de aventura para turistas
expertos. Atractivo consolidado en la oferta turística internacional.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana. Plan
de desarrollo turístico para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011.
LAGUNAS DE COLORES DE MILLUNI
Sitios Naturales
Lagos y lagunas
Lagos
Se encuentra en la salida del Valle de Milluni, con una superficie de 237 hectáreas y tiene una
profundidad de 8.60 metros, la laguna recibe los desechos de la rivera izquierda del valle, los
cursos de agua se encuentran en contacto con muchas actividades mineras pequeñas que
explotan artesanalmente la caserita, esta laguna se alimenta por un curso de agua
permanente que nace en la laguna Churuimani, las otras fuentes de agua permanente son de
origen subterráneo.
El agua del lago contiene muchos minerales y metales, los altos niveles de hierro, manganeso,
zinc y el color se puede atribuir a la escorrentía por el abandono de yacimientos mineros de
la mina de Milluni y también naturalmente por el exceso de minerales. Esta laguna es una de
las principales fuentes de agua para la ciudad de La Paz-por su supuesto, el agua pasa por un
proceso de tratamiento. El pH del agua oscila entre 3 y 2.7 su temperatura entre 10.2 y 4.9
centígrados, el color del agua es rojo-anaranjado.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de mapa de atractivos turísticos del municipio Alteño.

CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION
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CHULLPARES DE KAQUE MARCA
CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

Patrimonio urbano arquitectónico
Legado arqueológico
Sitios o conjuntos
Es una de las atracciones más importantes del Municipio de El Alto, pues se constituye en un
legado de gran valor histórico cultural. En el sector este se encuentran más de tres cullpares
y por el área se ven importantes muestras e pedazos de cerámica regadas por todo lugar.
También se caracteriza, porque en el lugar los yatiris realizan ritos y ofrendas propias del
mundo andino en agradecimiento o sacrificio a la Pachamama.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana. Plan de
desarrollo turístico para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011.

CEMENTERIO DE MILLUNI
Patrimonio urbano arquitectónico
Asentamientos humanos y arquitectura viva
Centros poblados y ciudades
Este cementerio alberga a los cuerpos de los mineros que emprendieron la lucha
revolucionaria de 1952. Estos mineros fueron acribillados por orden del entonces presidente
defacto Gral. Hugo Barrientos. El cementerio Milluni tiene una particular característica y es
que se asemeja a una pequeña ciudad con casitas variadas y pequeñas iglesias, en cuyo
fondo se encuentra el nevado Huayna potosí.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana. Plan
de desarrollo turístico para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011
CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

FERIA 16 DE JULIO
Etnografía y Folklore
Folklore social, arte y utilería
Ferias y mercados
Se realiza cada jueves y domingo en varias calles aledañas a la avenida 16 de julio, por su gran
variedad de artículos en la feria con más alta afluencia de vendedores y compradores e
identificada como la más grande a cielo abierto del continente Sud Americano. Es una feria
con una organización regular, que se ha posesionado en la oferta comercial de manera muy
importante puesto que por su diversidad y numero de comerciantes se puede encontrar
desde un alfiler, hasta maquinaria de construcciones, tractores, materiales de construccion,
ropa usada y nueva, muebles, repuestos de auto motores, variedad de artesanías, artefactos,
vehículos y otros.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana. Plan
de desarrollo turístico para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011.
CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

Rubén Carlos Fernández Gutiérrez
Gestión 2015

63

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos.
LA ARQUITECTURA ALTEÑA (CHOLET), ANÁLISIS DE SU POTENCIAL TURÍSTICO.

LUCHA LIBRE CHOLITAS CACHASCANISTAS
(cholitas Wrestling)
CATEGORIA
Acontecimientos programados
TIPO
Espectáculos congresos y otros
SUBTIPO
--DESCRIPCION
En la ciudad de El Alto, todos los fines de semana se llevan a cabo la lucha libre ente
cholitas mismas que se hacen denominar cholitas cachascaneras. Este es un espectáculo
que combina las artes marciales, el teatro y la comicidad, diferenciándose así de la lucha
normal puesto que en el desarrollo de sus combates, las participantes hacen mucho
teatro, fingiendo para dar más entretenimiento a los espectadores.
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Mojica Ana María, Quispe Delcy, Velarde Roxana.
Plan de desarrollo turístico para el municipio de El Alto. Proyecto de grado, carrera de turismo, UMSA, 2011.
Pero entre los atractivos que han ido sobresaliendo en los últimos años, son los siguientes de acuerdo sus
categorías en base a la información de descrita en el mapa de atractivos turísticos del municipio Alteño, son
los siguientes:
CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

OTROS ATRACTIVOS
Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Y Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y Arquitectura viva
Monumentos edificios, obras de arquitectura
Monumento a CHE GUEVARA, en honor a Ernesto “che” Guevara, este monumento tiene
7.10 metros de altura y seis toneladas de peso se encuentra a los 4.105 m.s.n.m.
elaborado por Félix Duran “Tupa”.
Construido con partes de máquinas y vehículos, cada pieza tiene un significado; el águila
en representación al imperialismo sometida bajo el pie del Che, en la mano derecha la
paloma que significa la libertad y el fusil de combate que simboliza la rebeldía frente al
imperio.
Monumento VIRGEN BLANCA, una representación a la Virgen Morena de Copacabana
con su mirada a la ciudad de El Alto en señal de protección. Se encuentra en el mirador
del mismo nombre, ubicado en ciudad satélite a más de 4.050 m.s.n.m., colindando con
la ciudad de La Paz. Donde se observa los nevados Huayna Potosi, Chacaltaya, Mururata,
y el Illimani, con una vista parcial de la zona sur y el municipio de Achocalla.
Monumento CRUZ PAPAL, es en conmemoración a la celebración de la Misa celebrada
por el Papa, el 10 de mayo de 1988cuando 66.000 personas presenciaron la ofrenda a
nuestro creador. El acto se llevó adelante en ambientes de la Fuerza Aérea Boliviana.
Monumento MUJER AIMARA, El monumento representa a la mujer aimara que porta A
UN NIÑO Y LLEVANDO en alto la bandera boliviana que representa a los mártires y caídos
en la guerra del gas del 2003. Como señal de no dejar en impunidad la masacre vivida.
Monumento SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, el primer monumento con estilo neoclásico
fue elaborado y fundido en Bruselas con una medida de 450 mts. Sobre un pedestal de
piedra con una altura de 16.5 mts., está ubicado al borde de la ciudad de El Alto con vista
a la ciudad de La Paz con los brazos extendidos en señal de protección. Según el periódico
“La Republica” en su edición del 14 de julio de 1935, el investigador Ángel Aramayo indica
que la obra fue elaborada el 12 de agosto de 1925, en conmemoración al primer
centenario de la independencia de Bolivia.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de mapa de atractivos turísticos del municipio Alteño.
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CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Y Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y Arquitectura viva
Lugares de interés histórico
Apacheta/Mirador Jilarata, un sitio que deslumbra al visitante por el panorama amplio
de 360 grados, de belleza paisajística y el estar ubicado a los 4.576 m.s.n.m. se aprecia la
Cordillera Real, una parte del Lago Titicaca y la ciudad de El Alto en su pujanza. Ideal para
la toma de fotografías panorámicas y estándar. La apacheta exige al visitante una ofrenda
como una Waxt’a o Ch’alla antes de empezar la aventura y con esto augurar un buen
viaje.
Exestuquera, Los hornos antiguos te transportaran a la década de los 70’s donde
funcionaba regularmente la estuquera, te sorprenderás al visitar el lugar donde extraían
la tierra (arcilla, silicatos de aluminio hidratado, caolín, cuarzo entre otros minerales)
caracterizado por su color rojizo y una pequeña laguna vede que se formó en el interior.
Cementerio Histórico De Milluni, Gloria a los caídos de la masacre del 24 de mayo de
1.965 es la inscripción que se encuentra en una cruz del campo santo de Milluni, Fue la
mañana del 24 de mayo de 1965, las tropas enviadas asaltaron los campamentos de
Milluni. Los mineros, armados con dinamita, contuvieron por un breve tiempo el ataque.
La resistencia fue quebrada por la aviación. Fueron muchos los que murieron, los cuerpos
de las victimas yacen en el cementerio de la mina Milluni, junto a ellos están los de sus
mujeres, las palliris, quienes trabajaban también en los socavones mineros y que
fallecieron después.
Los nichos se asemejan a pequeñas casitas similares al campamento minero, las puertas
con dirección al este para recibir día a día los primeros rayos del Tala Inti es lo que
caracteriza en su arquitectura (andina-naval).
Capilla “Virgen de la natividad”, fue diseñada a petición de los feligreses y construida por
el párroco Obermaier, tiene características antiguas al estilo romano-gótico, en su
interior tienen vitrales que muestran los sacramentos de la iglesia.
Capilla “San Antonio de Padua”, su diseño y decorado interior fue inspirado en el templo
de San Francisco de La Paz, dentro se encuentra la imagen de San Antonio de Pauda, la
Virgen de Copacabana, los arcángeles Miguel y Gabriel; está decorada con pinturas que
muestran la pasión de cristo y el Vía crucis.
Capilla “cuerpo de cristo”, la parroquia y fundación cuerpo de cristo trabajan junto con
jóvenes y adultos. Es el primer templo construido y diseñado por el párroco Sebastián
Obermaier.
Capilla “Virgen del Rosario”, fue diseñado en base a la iglesia del municipio de Laja
diseñada por el párroco Alemán Obermaier, es en forma de cruz. Diferente de otros
templos por sus esculturas y grabados en piedra, dentro del templo se encuentra una
imagen de la virgen del Rosario y Santo Domingo quien fue el encargado de difundir la
oración de rosario.
Catedral Metropolitana de Collpani, “virgen de la candelaria”, tiene una torre de estilo
barroco, esta edificada en inmediaciones de una antigua hacienda de nombre Collpani,
se encuentra también una capilla donde se venera a la virgen de candelaria.
Originalmente era un templo. Por su tamaño y belleza particular, el Obispo la eligió como
catedral de la ciudad de El Alto. Tiene decorados con figuras aimaras, grabados en piedra,
al lado derecho existe un monolito representativo de nuestra herencia cultural.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de mapa de atractivos turísticos del municipio Alteño.
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ARQUITECTURA ALTEÑA (CHOLA)
Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Y Manifestaciones Culturales
Asentamientos humanos y arquitectura viva
Monumentos, edificios, obras de arquitectura
“También conocida como arquitectura chola o cohetillo, se puede identificar por sus
tonos chillones, vidrios reflectantes y llamativos aderezos, o por su estructura que a veces
es coronada con un chalet en lo alto.
Este gran representativo de la arquitectura hecha con una mezcla de barroco
contemporáneo se va mostrando en la ciudad de El Alto, donde se encuentra como
precursor el ingeniero Freddy Mamani Silvestre, quien empezó a resaltar este tipo de
infraestructura con una llamativa decoración la cual es un estilo propio nacido en la
ciudad de El Alto. Este se ve basado en la vestimenta de las mujeres de pollera como las
que asisten a los diversos acontecimientos, con colores chillones y a la vez una mezcla de
matices únicos.
En muchas de las viviendas se puede ver que en la infraestructura internamente existe
un valor significativo ya sea familiar o sea ilustraciones de iconografías Tiahuanacotas. La
forma de organización de las mismas denota en las plantas bajas salones de eventos, en
otros casos son comerciales, en el primer y segundo piso son viviendas en anticrético o
alquiler. Esta forma de organización favorece a los dueños de la casa donde ellos por lo
general bien en el último piso” (mapa de atractivos turísticos del municipio Alteño).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de mapa de atractivos turísticos del municipio Alteño.

CATEGORIA
TIPO
SUBTIPO
DESCRIPCION

2.

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS.
2.1. Agencias de Viaje

Agencia nro. 1
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Solamente ofrecemos cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No se oferta
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
No hemos tenido ninguna experiencia
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
El problema es que el producto no está estructurado, además que se necesita un guía
especializado, y trabajar con el arquitecto que hace estas obras.
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
A veces los turistas tienen tiempo para realizar actividades, especialmente los domingos antes de ir
a las cholitas wrestling.
6. Comentario.
Sería buena opción para complementar a las cholitas
Agencia nro. 2
1.

¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
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Tiwanaku, chacaltaya, cholitas werstling.
¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No ofrecemos
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
“Si ha habido, yo les dije que en una oportunidad si ha habido una tour y exposición y el que hay con
el que ha hecho, ha salido en la tele y si una vez ha presentado y de repente esto habría llegado al
internet, y yo les dije que no era un tour confirmado, y me dijeron no, existe que sus amigos ya habían
ido, ósea que nadie lo está promocionando”.
“solo fue cuando hubo esa exposición, la persona que ha hecho esto él ha dicho que iba haber no sé
qué de la arquitectura y esa vez y le dije al turista que es eso”.
Solo esa vez, este mes.
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
“Los horarios y que sea sábado y domingo aunque es mucha trancadera, pero generalmente ellos
buscan sábado y domingo como la ciudad está vacía buscan ir a otros lugares”.
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
“se podría aumentar el precio porque cholitas es 70 bs. Y esto otros 70bs. Para el transporte, claro
que ya les tomaría desde las 8 de la mañana hasta la tarde y en la tarde las cholitas”.
6. Comentario.
“Una vez un tipo de Santa Cruz me dijo, no mis amigos son de Alemania y han visitado estos lugares”.
2.

Agencia nro. 3
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Chacaltaya y las cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
“Una vez turistas de EEUU, me dijeron que les llamaba la atención los colores y formas cuando
volvieron de Copacabana, pero no tenían tiempo visitar estos lugares.
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
Transporte, guía preparado
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
“si porque a veces los turistas no tienen nada que hacer, los tours normalmente empiezan a las 8 de
la mañana, y algunos turistas vienen a eso de las 9 o 10 y preguntan que podemos ver o que podemos
hacer, entonces podría hacerse uno en la mañana y uno en la tarde”.
6. Comentario.
Sería buena opción que haga un tour
Agencia nro. 4
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
El teleférico y las cholitas wrestling
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2.

¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguno

3.

¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
“Nos preguntaron porque vieron en diferentes medios por ejemplo en la BBC, en diferentes
periódicos, pero después de eso no, alguna vez nos han preguntado cómo llegar a estos lugares,
existe la curiosidad de los turistas”
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
“Si tuviéramos un operador que si lo haría, no vería la dificultad de hacerlo, porque los turistas se
sienten más seguros”.
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
“claro con las cholitas wrestling tal vez, tiene sentido complementarlo”
6.

Comentario.

------------------Agencia nro. 5
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguno
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
“Esto les llama la atención especialmente a los VIP, ya cuando viajan a Tiahanaco preguntan por estas
casas, tendríamos más opción de mostrarles esto a ellos ya que ellos tienen más tiempo”, En las
agencias no se presentaron turistas interesados, “en las calles he oído hablar de cómo será estos
edificios, que diferentes”
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
La accesibilidad, “podemos entrar a las casas”, “Sería bueno que ellos presenten algo que nos den a
las agencias para que podamos tener accesibilidad”
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
Tiene que estar enlazado con otro como chacaltaya, Tiahuanaco porque después solo es medio difícil.
6. Comentario.
Me imagino que los que tienen locales van a ser más accesibles, que los que viven ahí, sería bueno
que se hable con los dueños, para ver las posibilidades, pero también hay que tomar en cuenta que
hay que decirles a estos dueños que esto no es todo los días, puede haber uno hoy y luego puede
haber otro después de 1 mes, y hay que decirles a los dueños que no van a ganar 1000 dólares.

Agencia nro. 6
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
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Ninguno
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
Hasta ahora nada
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
Tal vez enfocarse en cómo llegar, alguien que conozca bien la ciudad de EL Alto a otra agencia
directamente pasarle los turistas.
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
Tendría que ser un plus a algún atractivo como las cholitas.
6. Comentario.
--------------------------Agencia nro.7
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Solo el teleférico, un tour local, en la ciudad de la paz, y luego en el teleférico hasta el alto, y se visita
los amautas.
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguno
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
Nadie pero pienso que los turistas interesados son los especializados, profesionales interesados.
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
-------------------------------5.

¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?

------------------------------6.

Comentario.

----------------------------Agencia nro. 8
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas, Tiahuanaco
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No se ofrece
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
No hubo interesados
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
-------------------------------------5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
Son interesantes
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6.

Comentario.

Agencia nro. 9
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Teleférico, hacemos un city tour, y se hace un recorrido por el alto y otro tour de las cholitas y la
feria.
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguna
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
-----------------------------------4.

¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?

-----------------------------------5.

¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?

-----------------------------------6.

Comentario.

-----------------------------------Agencia nro. 10
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguno
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
Si, “me dijeron que quieren ver, los colores son llamativos”.
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
La seguridad
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
“Se podría complementar con los miradores, plazas históricas o cosas culturales”
6. Comentario.
Se podría vender bien.
Agencia nro. 11
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas Wrestling.
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguno
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
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“Preguntan, quieren ver, quieren entrar, como le digo los dueños más que todo son el problema, y
también cuando había temporada alta, había muchos turistas que preguntaban”.
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
“Ofrecemos las cholitas wrestling y se pensó tener un pequeño city tour con los cholets, pero se
complicó porque los propietarios no quieren el acceso, entonces es difícil este tema y aparte de que
como ven turistas, las casas se cotizan más y los impuestos suben, no quieren prácticamente incluso
el arquitecto Mamani, estaba por sacar un permiso, se planeó este año pero los dueños son los que
están cerrando las puertas”.
“Ha habido una exposición en la feria de la construcción de el alto, y ha sido la única vez que se pudo
ingresar a estas casas”.
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
“Ofrecemos el show de las cholitas los jueves y domingos y se podría complementar ahí”.
6. Comentario.
----------------------Agencia nro. 12
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
Ninguno
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
“Se podría ir en un servicio privado, pero ya la disposición de los dueños limita, porque los turistas
no solo van a querer ver por fuera si no también adentro”
4.

¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?

----------------------5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
“Se podría complementar con las cholitas o la feria”
6. Comentario.
----------------------Agencia nro. 13
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No se ofrece, “¿esto es un hotel?”
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
“una vez un señor estaba buscando los cholets, preguntaron si había este paquete o como llegar ahí”
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
No habría problema si tendríamos guía y transporte
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
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“el tour de las cholitas es bastante sencillo, no ven el alto, solo llegan ahí y luego vuelven”
6. Comentario.
“se puede armar algo con la feria y las cholitas”
Agencia nro. 14
1.

¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No se ofrece
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
Ninguno
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
Guía turístico
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
Debería añadirse a recorridos turísticos
6. Comentario.
--------------------Agencia nro. 15
1. ¿Qué atractivos turísticos de la ciudad de El Alto actualmente se ofrece?
Teleférico y cholitas wrestling
2. ¿Se oferta o se ha ofertado algún paquete, visita, recorrido o circuito turístico por la
arquitectura andina, alteña, chola o cholet?, ¿Cuál es la experiencia?
No se ofrece
3. ¿Existe demanda de turistas para esta arquitectura?, preguntas, información o intención de
visitar de los turistas.
Ninguno
4. ¿Qué dificultades habría para realizar recorridos o visitas a esta arquitectura?
La seguridad de la ciudad de El Alto
5. ¿Consideran que se podría complementar o añadir al recorrido de otro atractivo turístico?,
¿Cuál y por qué?
Cholitas wrestling
6. Comentario.
----------------------2.2. Guías de Turismo
Encuesta nro. 1
1.
2.
3.
4.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
De 1 a 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Ciudad de La Paz, Lago Titicaca, Tiwanaku, Salar de uyuni
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Ni una vez
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
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5.
6.
7.
8.

Si pocas veces, me han preguntado cual el motivo de una construcción tan colorida
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Me parece interesante, y representativa para la ciudad
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Representativa e importante
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Deberían construir en los trayectos donde suelen pasar los turistas.

Encuesta nro. 2
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Ya no trabajo como guía hace 3 meses, soy funcionario público, pero antes lo hacía muy a menudo.
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
A veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Si, las preguntas eran usualmente ¿Qué se llama ese estilo?, ¿Qué representa el colorido?, ¿Cuándo
fueron construidos y en qué tiempo se dieron su origen?
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Definitivamente su estilo es único, el arte, el colorido, la representación, se puede hablar de su
filosofía andina.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Mucho valor
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Arquitectura ecléctica que combina la arquitectura constructivista con el arte prehispánico
(Tiahuanaco e inca)
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Arte contemporáneo único e interesante.

Encuesta nro. 3
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
6 meses a 1 año
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Tiahuanaco y Huayna Potosí
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Son estructuras muy llamativas por el color como por la gran inversión que conlleva construirlo,
mantenerlo y alquilarlo además del origen humilde.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Por sus rasgos particulares y poco comunes si considero que son atractivos representativos de la
ciudad alteña.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Una arquitectura con sello alteño que conlleva orígenes propios de la cultura andina con una fuerte
simbología de cosmovisión andina.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
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Aún faltan establecer rutas concretas, el apoyo de las dueños de las casas no es del todo afable o no
están interesadas en recibir visitantes supongo que pasa por negociar esos grandes detalles.
Encuesta nro. 4
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Valle de la luna-miradores (city tour), Isla del sol, isla de la luna
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces, parte de la feria 16 de julio, teleférico rojo
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
No pero, es información que el guía debe dar, la información generalmente es algo que los turistas
no saben, si se muestran interesados al saber sobre la arquitectura andina.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Se considera como un atractivo turístico importante y complementario a las empresas constructoras
o el nombre de los barrios.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Mucho valor
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
El cholet o arquitectura andina es el reflejo de la identidad aimara en arquitectura en colores, en
motivos, en combinaciones constructivas, etc.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Difusión de circuitos

Encuesta nro. 5
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Lago Titicaca, Tiwanaku, Chacaltaya
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Alguna vez, llamaba la atención los colores y formas.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Es muy llamativo, fastuoso, símbolos, parte de un atractivo turístico
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
-----Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Seria considerarlos atractivos, para la ciudad de El Alto

Encuesta nro. 6
1.
2.
3.
4.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Lago Titicaca, potosí, sucre, Ciudad de La paz, montañas
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Ni una vez
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Ni una vez
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5.
6.
7.
8.

¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Si, como contexto, manifestación cultural
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Regular
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Por si solo no funciona
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Debería generarse más actividades, en torno al interior y al exterior de las construcciones dinámicas
culturales.

Encuesta nro. 7
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
1 año a 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Isla del Sol, tomarapi, sajama, comchabamba, Oruro, uyuni
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Los cholets, si, se admiran pero se necesitaría información a más profundidad
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Si la considero atractivo turístico
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
La nueva arquitectura cohetillo o cholets o arquitectura andina.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Identificación con la cultura propia nuestra aunque de manera ignorante de lo nuestro.

Encuesta nro. 8
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Bolivia en general
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Rara vez
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Interesante
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Arquitectura nueva boliviana
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
--------------------------------

Encuesta nro. 9
1.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
0 a 6 meses
2. ¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Charquini, ciclo turismo, miradores, virgen blanca
3. ¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Muchas veces
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4.

5.
6.
7.
8.

¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Llamo la atención de los colores utilizados en las distintas edificaciones y se toma la arquitectura un
principio tiwanacota.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Si por la gama de colores que se utiliza, los colores como el aguayo.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Arquitectura capaz de implementar y no perder sus orígenes y su herencia.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Que tiene la intención de perder sus orígenes y cultura.

Encuesta nro. 10
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
El turismo clásico, Tiwanaku, Copacabana, isla del sol, Coroico, city tour, cañon de palca, valle de las
ánimas, chacaltaya y otros.
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Muchas veces, que es una arquitectura andina, hecho por Freddy Mamani que representa toda la
simbología andina de los tiwanacotas.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Si es un atractivo más que les encanta a los turistas se tiene que promocionar, incentivar más con las
demás agencias de viaje.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
-----------------------Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Llama la atención a los turistas que hacen el recorrido a Copacabana o tiwanaku, las fascina ver
alternativas de promoción.

Encuesta nro. 11
1.
2.
3.
4.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Copacabana, isla del sol, takesi, valle de la luna, valle de las ánimas
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Ni una vez

¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Rara vez, casi nunca, lo que atrae son la combinación de colores.
5. ¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Atractivo que llama la atención por sus colores en degrade aunque ellos no entienden el significado
el origen, el porqué del uso de los colores, si son atractivos turísticos a los que habría que darles un
valor a través de la descripción, su historia entre otros.
6. ¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Mucho valor
7. Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
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8.

No tengo mucha información
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Son un atractivo en potencia y habría que dales valor, historia y cultura.

Encuesta nro. 12
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Ruinas de tiwanaku, museos, parques naturales, uyuni
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Ni una vez
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Preguntaron, porque la particularidad de las casas, de donde toman las formas y los colores
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
No
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Poco valor
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Arte de temporada y popular
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Mayor profundidad en la técnica

Encuesta nro. 13
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Copacabana, tiwanaku, salar de Uyuni, sucre, potosí, Samaipata, villa tunari, cordillera real, feria 16
de julio.
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces, cholitas wrestling, feria 16 de julio.
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Si normalmente piensan que es una arquitectura interesante que les llama la atención los colores y
diseños que se utilizan en la construcción.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Si, pienso que si es un atractivo que llama la atención pero que debería hacerse más y trabajar más
en las infraestructuras e incentivar a terminar las construcciones se debería trabajar en coordinación
con la alcaldía.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
La arquitectura andina, es una nueva arquitectura que tiene características particulares que denota
la cosmovisión de las culturas, la forma geométrica y colorida.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Bueno la única crítica que tengo es la finalización y uniformidad de las casas, sería interesante en una
avenida completa de este tipo de casas.

Encuesta nro. 14
1.
2.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
Más de 5 años
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

Tiwanaku, citytour, copabana, isla del sol, chacaltaya
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces.
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Hay un mercado, el argentino y chileno, siempre te mencionan, como son los cholets, como llegar a
los cholets, y pocos peruanos y algunos españoles también, preguntan y como hago el tour, si alguna
vez lleve a turistas a villa Adela, a la venida Bolivia pero solo para verlos por fuera, era con pasajeros
ya que estábamos yendo a tiwanaku.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Es interesante, no se está vendiendo, no hay una oferta concreta, no solo desde el punto de vista
arquitectónico, sino también del trasfondo, este es el resultado culturas de formas de vivir,
económico, lúdico, económico y social y eso no se vende.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Reflejo de la sociedad, un buen poder económico, de interculturalidad, de buen poder adquisitivo,
pero sobre todo la relación de interculturalidad, sociedad y economía.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Se necesita una oferta concreta, que es lo que falta.

Encuesta nro. 15
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

¿Cuánto tiempo lleva como guía de turismo?
0 a 6 meses
¿A Qué atractivos turísticos ha visitado y visita con turistas?
Copacabana, tiwanaku, chacaltaya
¿Ha guiado o guía actualmente por atractivos del municipio de El Alto? ¿cuáles?
Pocas veces
¿Alguna vez los turistas le han preguntado acerca de la arquitectura de la ciudad de El Alto más
conocida como (arquitectura andina, alteña, chola o cholet), qué le dijeron los turistas?
Llama la atención los cholets, la cordillera real, teleférico, pero acerca de los cholets preguntan
¿cómo es el interior?, y me preguntaron varias veces.
¿Qué opina de esta arquitectura, la consideraría atractivo turístico?
Es muy importante, la unidad de turismo ya ha organizado varios recorridos turísticos.
¿Qué potencial o valor turístico le daría a esta arquitectura del municipio de El Alto?
Bueno
Si un turista le preguntaría sobre esta arquitectura ¿usted cómo definiría a esta arquitectura?
Es una forma de expresión económica, y de la identidad arquitectónica de la ciudad de El alto.
Comentario, sugerencia o crítica respecto a esta arquitectura.
Se debería visitar este atractivo.
2.3. Oficinas de Información turística (Infotur).

Entrevista nro. 1, Infotur (plaza del estudiante)
1.

¿Cuáles son los atractivos o destinos turísticos que demandan más información, interés o
preguntas por los turistas?
Depende de las épocas, pero comúnmente piden información del centro histórico, museos,
miradores, en esta época la mayoría de los turistas en esta época de fin de año son japoneses y
preguntan sobre el salar de Uyuni.
2. ¿Existe turistas que preguntan, piden información o preguntan acerca de algún atractivo
turístico de la ciudad de EL Alto?, ¿Cuáles?
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De la ciudad de El Alto solamente mapas turísticos.
3. ¿Alguna vez le preguntaron sobre la arquitectura de la ciudad de El Alto más conocida como
(cholets, arquitectura andina, cohetillo o chola)?
Me preguntaron cómo llegar a los cholets, era el año pasado, ellos ya conocían información, también
me comentaron que al volver de Copacabana vieron las casas y lo que necesitaban sobre todo la
pregunta era ¿Cómo llegar?, y estos turistas eran Argentinos.
4. ¿Qué dificultades existe para dar información respecto a esta arquitectura?
No tenemos material acerca de la ciudad de El Alto.
5. Comentario.
-----------------------Entrevista nro. 2, Infotur (prado, oficina central)
1.

¿Cuáles son los atractivos o destinos turísticos que demandan más información, interés o
preguntas por los turistas?
Sobretodo lugares para visitar en la ciudad, servicios, museos y miradores.
2. ¿Existe turistas que preguntan, piden información o preguntan acerca de algún atractivo
turístico de la ciudad de EL Alto?, ¿Cuáles?
Preguntan acerca de la Feria 16 de julio, cholets, mapas de la ciudad y sobre las cholitas wrestling.
3. ¿Alguna vez le preguntaron sobre la arquitectura de la ciudad de El Alto más conocida como
(cholets, arquitectura andina, cohetillo o chola)?
Me preguntaron ¿Dónde es?, ¿Quién los diseña?, ¿Qué días se puede visitar?, y me preguntaron unas
3 veces durante este año, casi siempre los turistas tienen una guía y en ahí tenían anotado y me
mostraron que querían ir a esta arquitectura y en sus guías decía arquitectura kusillo.
4. ¿Qué dificultades existe para dar información respecto a esta arquitectura?
No tenemos materiales, no hay información de la ciudad de El Alto, solamente un mapa turístico
antiguo de la ciudad.
5. Comentario.
A veces los turistas preguntan qué actividades se puede hacer, tiene tiempo libre y algunos preguntan
qué se puede hacer en El Alto.
Entrevista nro. 3, Infotur (cementerio)
1.

¿Cuáles son los atractivos o destinos turísticos que demandan más información, interés o
preguntas por los turistas?
Normalmente mapas de la ciudad, buscan actividades, información sobre la ciudad y guías.
2. ¿Existe turistas que preguntan, piden información o preguntan acerca de algún atractivo
turístico de la ciudad de EL Alto?, ¿Cuáles?
Preguntan sobre los teleféricos, la feria, y piden material de la ciudad como mapas.
3. ¿Alguna vez le preguntaron sobre la arquitectura de la ciudad de El Alto más conocida como
(cholets, arquitectura andina, cohetillo o chola)?
Me preguntaron 2 veces acerca de los cholets, ¿Qué agencia los ofrece?, ¿Cómo llegar?, información,
y los turistas eran chilenos y alemanes.
4. ¿Qué dificultades existe para dar información respecto a esta arquitectura?
No tenemos material, solo unos mapas de la ciudad de El Alto.
5. Comentario.
Necesitamos material.
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2.4. Propietarios de casas (Arquitectura Alteña).
Entrevista nro.1.
¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
Tenemos 2 locales, lo construimos para el negocio, ya que toda la casa está dedicada como ser tiendas
comerciales, cancha de futsal, locales, baño público entre otros. Yo no vivo aquí vivo en la ciudad.
¿La casa o el salón de eventos tiene algún nombre?, ¿Por qué?
El de abajo se llama rey Alexander y el de arriba príncipe Alexander, y es también porque este es un lugar de
lujo para los reyes, además que mi nombre es Alejandro, y es por eso les puse así a ambos.
¿La construcción (fachada, salón de eventos, chalet y terraza), tiene algún significado para
usted o ustedes?, ¿Cuál?
Freddy Mamani nos mostró colores y opciones y elegimos, los colores pero yo pienso cambiarlos de colores
cada 5 años más o menos, porque pasan de moda y depende como sea las tendencias hay que renovar.
¿Han tenido alguna experiencia, intento de otras personas o intención propia de hacer un
recorrido o visita para observar su casa o salón de eventos?
Han venido muchos, incluso se han filmado videos, como el de gepe, incluso hubo una vez que vinieron los
del hotel camino real, vino el mismo propietario y él me dijo que quería traer turistas y que me iba a pagar
por turista, una vez también gente de estados unidos quería pagar 500 dólares para quedarse todo el día y
sacar fotos para una revista de EE.UU.
¿Sería posible realizar recorridos turísticos o visitas al salón de eventos?, sí o no ¿Por qué?
Sería muy difícil hacer recorridos, lo que pasa es que a veces hay limpiezas de los locales que incluso dura
hasta el martes, a veces hay cabo de año en lunes, y otras festividades, quince años, entre otros, además no
tenemos la certeza y la seguridad de que les podamos cumplir, por ahí les fallamos, también porque por ahí
les hacemos quedar mal porque los turistas se pueden quejar de que no estaba muy limpio o que estaba olor
a cerveza, entre otras cosas que podemos equivocarnos.
¿Cuáles serían las condiciones?, horas, días, entradas por turista, tiempo de visita, fotografías,
videos.
Tal vez se podrían aceptar fotos, nos tendrían que avisar con anticipación y podemos dejar que entren un
ratito para que sacan fotos, tal vez podríamos cobrar por lo menos 10 dólares por turista, o 50 bs. Por lo
menos y si podrían entrar un rato.
¿Se podría visitar más ambientes además del salón de eventos?, chalet, terraza, otros.
En la casa tenemos dos locales e incluso cancha de césped en el tercer piso, y luego nuestra vivienda personal,
pero sería difícil que suban a estos niveles ni a la terraza porque como solo están los encargados a veces hasta
podrían entrar ladrones, la terraza está bajo llave y en el último piso en nuestro cuarto tenemos cosas de
valor, tranquilamente lo podrían matar al encargado y listo.
¿Le gustaría que su casa o construcción sea considerada atractivo turístico del municipio
Alteño?
Tal vez pero el problema es que las alcaldías, los de impuestos nos persiguen, además entiendo que cuando
es patrimonial ya no se puede construir ni cambiar las fachadas porque ya son intocables, ya no se puede
hacerle cambios, porque yo quisiera cambiar la fachada cada 5 años, a lo que esté de moda.
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Comentario, crítica o sugerencia.
Nuestras casas no son cualquier casa, nuestras casas cuentan con estudios de suelo, usamos materiales muy
caros, como fierros de 25, y diez de esos ya son una tonelada, nuestra construcción salió con una capacidad
de 6,7 que quiere decir capacidad de construcción de incluso 20 a 30 pisos.
Es así que nuestras construcciones son demasiado buenas, están hechas para siempre, nuestras casas, son
muy caras, los materiales que usamos en los locales son importados, azulejos chinos y españoles, materiales
como mármol, candelabros gigantes que también pienso cambiarlos a futuro, tenemos pinturas de Mamani
Mamani,, contamos con el doble piso, los detalles de la pintura son muy caros pintura en niveles y en degrade
en las columnas y paredes, los detalles son amplios.
No hay local como este, el mismo Freddy Mamani puede decírtelo, yo soy sastre y viaje a muchos lugares,
también es mucha responsabilidad construir así las casas porque en los locales entran incluso hasta 10000
personas y por el peso o incluso de la cancha de futsal es peligroso porque podría haber un derrumbe como
hubo en santa cruz que se cayó un edificio de 7 pisos, entonces nuestras construcciones incluso tienen anti
sismos.
Entrevista nro.2.
¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
Sobre todo para vivir, pero como está en lugar céntrico aprovechamos el lugar para el negocio.
¿La casa o el salón de eventos tiene algún nombre?, ¿Por qué?
Ángeles de Charlie, sabes este nombre lo puse por mis 3 hijas, tengo solo 3 y como son en la película, por eso
le puse y todo se ha hecho en base a eso, un padre hace para los hijos no, y por el nombre de mis hijas era.
¿La construcción (fachada, salón de eventos, chalet y terraza), tiene algún significado para
usted o ustedes?, ¿Cuál?
Si, en mi caso, la estructura casi todo con migo la hicimos, y el arquitecto elaboro todo, pero yo le dijo por
ejemplo en la fachada quiero esa gradita, y para mí eso significa que siempre vaya arriba, y eso puse.
¿Han tenido alguna experiencia, intento de otras personas o intención propia de hacer un
recorrido o visita para observar su casa o salón de eventos?
Me han preguntado alguna vez, querían ponerlo como un atractivo turístico, más que todo por lo de adentro
y el chalet que tengo arriba aunque no está acabado todavía.
¿Sería posible realizar recorridos turísticos o visitas al salón de eventos?, sí o no ¿Por qué?
Sí, siempre y cuando no tenga eventos, de lunes a jueves porque a veces desde vienes ya hay.
¿Cuáles serían las condiciones?, horas, días, entradas por turista, tiempo de visita, fotografías,
videos.
Si es usamos la luz, la luz es lo que más gasta, pero en ese sentido tendría que ser la voluntad de ustedes, pero
se puede.
¿Se podría visitar más ambientes además del salón de eventos?, chalet, terraza, otros.
Por el momento no se puede visitar la terraza ni el chalet pero cuando acabe se podría, tenemos unas ideas
de que arriba se puede hacer mirador, pero estoy todavía pensando en espacio para el ascensor también.
¿Le gustaría que su casa o construcción sea considerada atractivo turístico del municipio
Alteño?
Bueno como ya estamos dentro del campo turístico, tendría que ser no más, al final igual somos identidad de
El Alto.
Comentario, crítica o sugerencia.
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A mi parecer sería bueno que incentiven al turismo, dentro de El Alto, porque en el alto no hay mucho
turismo, y no hay muchos lugares turísticos.

Entrevista nro.3.
¿Cuál fue el motivo para construir esta casa?
La hicimos para vivir, la construcción tiene 7 plantas, y nosotros vivimos en la última planta, tenemos el local
que alquilamos, también tenemos departamentos para el alquiler.
¿La casa o el salón de eventos tiene algún nombre?, ¿Por qué?
Estrella de oro, porque mi esposa apellida ururi, y ururi es estrella al amanecer, entonces por eso le pusimos
estrella de oro.
¿La construcción (fachada, salón de eventos, chalet y terraza), tiene algún significado para
usted o ustedes?, ¿Cuál?
Cuando ya terminaron la construcción, si me sentí con identidad, me ha gustado, además se relaciona a
nuestra chola paceña y que se atuendo es el aguayo las polleras, y cuando hay fiestas hay colorido en el piso
la, la gente, colorido en las paredes y en el techo.
Comentario.
El local depende de los periodos, hay altas temporadas bajas y altas, en enero hay no más gente, en febrero
casi nadie se casa porque dicen, febrero loco, en marzo depende a veces coincide con la fecha de carnavales
y sube, abril y mayo es intermedio, junio es relativamente bajo, de acuerdo a nuestras costumbres se
intensifica la helada y si hacemos una actividad y como es el inicio de una vida o matrimonio y como dicen la
helada se lleva plantas y flores, dicen la helada nos va llevar, julio también y agosto que es el mes de la tierra
casi nada, septiembre es la época alta porque es el mes del amor y es lleno, así sigue hasta noviembre pero
como es mes de los muertos todo santos, y normalmente no se casan, y en diciembre ya es lo más lleno, no
hay un alfiler que cabe, y al margen de eso los años pares e impares.
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