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3. Introducción 

Las necesidades urgentes de  posicionamiento de los destinos turísticos se orientan a un 
mayor grado de satisfacción de los visitantes en los centros poblados, centros urbanos y 
ciudades. Por ello, una estrategia derivada de diferentes diagnósticos en los niveles 
mencionados es indudablemente el Ordenamiento Turístico Urbano.   

La presente guía, bajo el principio de complementariedad, es esencial en aquellos centros 
urbanos y ciudades que cuentan o contarán con esquemas, modelos o planes de 
desarrollo urbano, pues su intención es motivar la inclusión de características relevantes 
que la actividad turística puede aportar en ordenamiento o reordenamiento urbano.  
 
Luego de la publicación de la Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del 
Territorio1 que aborda la planificación del espacio físico en niveles Municipales y 
Mancomunidades, la presente Guía se concentra en los asentamientos urbanos con 
cuatro procesos relevantes que deben considerarse en la Planificación Turística Urbana:  
 
Primero, la denominación de los diferentes Centros Turísticos que a partir de una 
evaluación pueden designar a centros poblados, urbanos y ciudades, como centros 
turísticos de distribución, de escala, de estadía, campos base y centros de excursión.  
 
En segundo lugar, el Plan de Ordenamiento Turístico Urbano que engloba el proceso 
con el cual se plantearán los dos componentes que lo conforman: El Plan de Usos del 
Suelo Urbano (PLUS) y el Plan de Ocupación Turística Urbana (PLOT) y la importancia 
técnica y legal de las normativas urbanas. En los dos temas anteriores, se toma como 
caso a uno de los destinos turísticos emblemáticos de Bolivia: Las Misiones Jesuíticas de 
Chiquitos, cuyos centros urbanos, han conservado sus rasgos más característicos.  
 
En tercer lugar, la Percepción del Espacio Urbano para visitantes y residentes y su 
apreciación cognitiva que permitirá valorar elementos y espacios de un conjunto urbano. 
Se toman dos casos de estudios de percepción urbana: Más Palomas Playa del Inglés, 
una ciudad turística de España y el Barrio Brasil, un barrio de Santiago de Chile. Sin 
embargo, se contextualiza a otras ciudades importantes tomando como referentes y 
ejemplos a la ciudad de La Paz, Niza Barcelona y Moscú.     
 
Como cuarto lugar, un aspecto de gran relevancia para los centros poblados, centros 
urbanos y ciudades es el Turismo Accesible que propicia en todos estos niveles, la 
consideración a las personas con movilidad reducida, en concepto primordial de Turismo 
Para Todos. En este caso, la ciudad de La Paz es un referente para el análisis de este 
tema. 
 
Estos procesos fundamentales, pueden ayudar a la consolidación y posicionamiento de 
los destinos, pero sobre todo, la contribución en la participación de los propios 
beneficiarios y de los visitantes en el diseño y  construcción de espacios urbanos únicos 
gracias al imaginario y las necesidades urbanas. 
 
                                                             
1 Gutierrez J. 2009. Guía Metodológica Para el Ordenamiento Turístico del Territorio (Municipios y Mancomunidades)          
< www.turismoruralbolivia.com/img/CONTENIDOdelaGuia.pdf > 
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Parte I Aspectos Preliminares 
 
1.  Concepto del Ordenamiento Turístico Urbano 
 
El Ordenamiento Turístico Urbano es un proceso de planificación que se expresa en un 
conjunto de disposiciones normativas consensuadas que regulan el uso y ocupación del 
suelo en un enfoque integral, en beneficio de la colectividad y de la conservación del 
patrimonio material e inmaterial de un centro urbano. 
 
2.  Objetivos del Ordenamiento Turístico Urbano 
El ordenamiento Turístico Urbano persigue los siguientes objetivos: 
 

 Jerarquizar los centros turísticos a través de procesos de evaluación que orienten 
el establecimiento de actividades, instalaciones y planta turística. 

 Organizar los usos de suelo del espacio urbano en un enfoque turístico que 
permitan la conservación, renovación, integración de elementos o espacios urbano 
arquitectónicos. 

 Identificar, Recuperar y promover elementos y espacios urbanos, arquitectónicos y 
artísticos a través de procesos de percepción urbana. 

 Organizar y articular el espacio turístico urbano en función de la percepción urbana 
de los símbolos, hitos, nodos, límites y zonas, en los que confluyen saberes, usos 
y tradiciones.  

 Impulsar el desarrollo de centros poblados, urbanos y ciudades más accesibles 
para todos.  

 Consensuar la elaboración de normativas urbanas que permitan regular los 
patrones de asentamiento en las diferentes áreas de los asentamientos urbanos. 

 
3.  Principios del Ordenamiento Turístico Urbano 
 
Los siguientes principios son los que rigen el ordenamiento turístico urbano:  
 

 Participación  en la formulación del plan de ordenamiento turístico urbano con los 
actores  

 Conservación del patrimonio urbano, arquitectónico, de la imagen urbana  y su 
patrimonio natural a través de normativas de uso y ocupación. 

 Sustentabilidad urbana que permita una gestión participativa conducente a 
minimizar los riesgos e impactos de la urbe sobre el medio ambiente natural y 
social y proyecte en el tiempo los beneficios económicos y ecológicos para sus 
habitantes y visitantes. 

 Complementariedad en el aporte de la actividad turística en la relevancia de 
conceptos aplicados al urbanismo  

 Promover la Conservación del patrimonio existente en los asentamientos urbanos 
con la sensibilización de sus autoridades y de las comunidades.     

 Revalorización del Patrimonio Material e Inmaterial.  
 Gradualismo en tiempos y plazos para su organización de manera gradual a 

corto, mediano y largo plazo, considerando las realidades y coyunturas. 
 Accesibilidad a todo espacio urbano o arquitectónico para todo tipo de personas, 

incluyendo a todas y a todos. 
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 Institucionalidad en la conformación de organizaciones que permitan que los 
diferentes actores, articulen la superestructura turística a escalas comunitarias, 
municipales, asegurando que las diferentes actividades, obras o proyectos estén 
enmarcados en las normativas sectoriales. 

 Prevención de fenómenos físico naturales que pueden afectar asentamientos 
humanos en zonas de riesgo. 

 
4. Instrumentos de planificación urbana  

 
En Bolivia, los distintos tipos de instrumentos se consideran en función del número de 
habitantes: 
  
Cuadro Nro1. Instrumentos por Número de Habitantes 

Tipo de Instrumento Nro. de habitantes 
Esquema de Crecimiento Menos de 5000 habitantes 
Modelo de Ordenamiento Entre 5001 a 20.000 habitantes 
Plan Director Entre 20.000 a 50.000 habitantes 
Plan Regulador Más de 50.000 habitantes 
Plan de Ordenamiento Urbano  Más de 50.000 habitantes 
(Elaboración propia en base a Plan Misiones 2006) 
 
Cada instrumento tiene un grado de complejidad en la medida que existe un mayor 
número de habitantes. Esta lógica condiciona la profundidad de los diagnósticos que se 
deben realizar2. Cada instrumento tiene un contenido mínimo para su desarrollo.  
 
Un centro poblado tiene menos de 2000 habitantes, un centro urbano tiene más de 2000 
habitantes y una ciudad tiene más de 10.000 habitantes3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en Municipios Predominantemente Urbanos 2003. DGOU 
3 Guía Metodológica para la Formulación de los Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial 2001 DGOU 
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Parte II Denominación de Centros turísticos  
 
Como se abordó en la Guía Metodológica de Ordenamiento Urbano4, luego de la 
Zonificación y delimitación de Áreas Turísticas, es necesaria la denominación de los 
centros turísticos para tener claridad en qué tipo de Centro Turístico estamos trabajando 
cuando vamos a hacer un ordenamiento turístico urbano.  
 
Como punto de partida, un centro turístico es todo centro poblado, centro urbano o 
ciudad que de acuerdo a diferentes criterios de jerarquización tienen una función turística. 
Tenemos los siguientes tipos de centros turísticos: El Centro Turístico de Distribución, 
Centros Turístico de Escala o de Paso, Centro Turístico de estadía, Campo Base, 
Centro Turístico de excursión. 
 

1. El Centro Turístico de Distribución 
Es todo asentamiento urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 
influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar el viaje, de 
permitir un viaje de ida y regreso en el día, en modos de transporte terrestre,  lacustre, 
aéreo y ferrocarril. El radio de influencia se ha estimado en 2 horas (120. kms), 
considerando una velocidad de un bus de 60 km/h. o considerando la velocidad de un 
deslizador o lancha que puede navegar por el tiempo de 2hrs. (Copacabana – Isla del 
Sol). Sin embargo es posible también el tiempo empleado de dos horas con una caminata, 
o el tiempo en una bicicleta, etc. considerando las siguientes velocidades de acuerdo a los 
distintos modos de transporte:  
   
   Cuadro Nro2. Modos de transporte y radios de influencia en horas  

Modo de transporte Km/hora 
(promedio) 

Horas Total kms 

Bus 60 2 120 
Caminata 5 4 20 
Cabalgata 30 3 90 
Bicicleta 15 4 60 
Deslizador con 
motor fuera de borda 

30 3 90 

Cuadratrack 40 3 120 
Elaboración propia 2011  

 
Nota.- el promedio de velocidad se ha calculado para terrenos con ligeras pendientes o 
planos y en el caso de un deslizador en un lago. 
 
Una de las ventajas comparativas a otros destinos parecidos a la Cordillera Real y El 
Himalaya es que las ciudades o centros de distribución están muy alejados de los 
atractivos de escalada en hielo o roca. En este sentido, la ciudad de la Paz es una ciudad 
de aclimatación por excelencia, teniendo a la Cordillera a menos de 2 horas en vehículo.      
 

2. Centros Turístico de escala o de paso 
En este centro, los visitantes se aprovisionan de combustible, comida, bebida, artesanía, 
o pueden visitar un centro de interpretación o museo local, una iglesia o un monumento 

                                                             
4 Gutierrez J. 2009. Guía Metodológica Para el Ordenamiento Turístico del Territorio (Municipios y Mancomunidades)   
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natural. En otros casos se realizan ceremonias de agradecimiento a la madre Tierra y a 
los Achachilas en las cumbres altas de la Cordillera Real (La Cumbre de La Paz). El 
tiempo de  permanencia no es mayor a tres horas.    
 

3. Centro Turístico de Estadía 
En este centro los visitantes tienen actividades que les permite estar todo el día y regresar 
al día siguiente. Ubicadas en la cercanía de lagos o ríos o deportes de alta montaña, las 
instalaciones que se tengan en estos sitios pueden prolongar la estadía de los visitantes 
por el tiempo de una noche. Sin embargo en zonas andinas se tienen espacios 
denominados campos base en los cuales se puede prolongar la estadía por más tiempo   
 

4. Campo Base 
El campo base es el lugar, asentamiento humano o urbano donde los andinistas realizan 
actividades de aclimatación para ascender a las cumbres de montaña realizando 
caminatas y escaladas en hielo o roca (Laguna Chiarq´ta al pie del nevado  Condoriri) 
Dependiendo de las instalaciones existentes en los campos base, la estadía se puede 
prolongar en tres a siete días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración Propia 2008 
2008 

Gráfico 1. Esquematización de zonas, áreas y centros.  
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5. Centros de excursión 
 

Es el lugar en el que los visitantes pueden acceder en cualquier modo de transporte 
observar un atractivo y regresar al centro de distribución. El el tiempo de permanencia no 
es mayor de tres horas. Estos centros motivan la visita por un tiempo menor a 24 horas 
(Laguna Glacial)  
 
A partir de estos conceptos, hemos seleccionado criterios básicos que nos ayudan a 
evaluar y designar los centros turísticos en un espacio geográfico con las siguientes 
variables: Mejor vinculación con el mayor número de atractivos identificados, mejor 
conexión con la red de transporte, número de habitantes en el asentamiento 
urbano, planta turística e infraestructura efectiva. 

 
         Cuadro Nro. 3 Evaluación para la denominación de centros turísticos  
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Concepción 3 3 3 2 1 12 
San Javier 3 3 3 2 1 12 
San Antonio de Lomerío 2 2 1 2 1 8 
San Ignacio 3 3 3 2 2 13 
San Miguel 2 2 2 2 1 9 
Santa Ana 2 2 1 2 1 8 
San Rafael 3 3 1 1 1 9 
San José 3 3 3 2 1 12 
Roboré 3 3 3 2 2 13 
Santiago 3 2 1 2 1 9 
San Matías 3 3 2 2 2 12 
Pto. Suárez 2 3 3 2 2 12 
Pto. Quijarro 2 3 3 2 1 11 
Carmen Rivero Torrez 1 3 1 0 1 6 
Ascensión de Guarayos 3 3 3 2 1 12 
San Ramón 2 3 1 1 1 8 
Urubichá 1 1 1 0 0 3 
Yaguarú 1 1 1 0 0 3 
El Puente 2 3 1 0 0 6 
3: Óptimo 
2: Bueno 
1: Regular 
0: No tiene       
Rango de Asignación       

10 - 18 Centro Turístico de Distribución 

6 - 9 Centro Turístico de Estadía 

3 - 5 Centro Turístico de Escala y de Excursión 
Elaboración Propia: A-TEC Consultores SRL 2008 
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En la tabla aplicada en la Estrategia de Apoyo al Desarrollo del Sector Turístico en la 
Gran Chiquitania se muestran los criterios con los que se han designado los diferentes 
centros turísticos en la región a partir de una evaluación muy sencilla con una valoración 
en base a los criterios señalados.   
 
6. Corredores turísticos  
Los corredores son aquellas vías, caminos, senderos que unen diferentes centros 
turísticos, campos base o atractivos. Las redes fundamentales de caminos, la red 
departamental y municipal se convierten en potenciales corredores turísticos. Los 
corredores turísticos merecen una atención desde el punto de vista del paisaje, creando 
franjas de protección que permitan un disfrute pleno de las características del mismo. 
 
7. Rutas y circuitos turísticos urbanos 
 
En la escala urbana, esta propuesta parte normalmente en función al estudio de 
operación turística, la inventariación y jerarquización de los atractivos urbanos.  
 
La inventariación de atractivos (Anexo 1) es fundamental para la elaboración de circuitos 
urbanos porque definirá los recorridos temáticos en un centro urbano, por ejemplo una 
ruta gastronómica urbana, un circuito de museos, una ruta de industrias, un circuito de 
textiles, etc.  
  
La innovación que presentamos en esta guía estriba en el método de percepción 
urbana que puede ser aplicado en distintos centros urbanos y ciudades. En el capítulo IV 
se desarrollará este importante proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte III 
Guía Metodológica 
para el  
Ordenamiento  
Turístico Urbano   
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Parte III Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico Urbano   
 
La presente Guía sugiere que en los siguientes instrumentos de planificación urbana: 
Esquema de Crecimiento, Modelo de Ordenamiento, Plan Director, Plan Regulador y el 
Plan de Ordenamiento Urbano se incorporen temas relevantes para la actividad turística, 
tanto en el diagnóstico como en la parte propositiva. 

 
1. Esquema para el Ordenamiento Turístico Urbano 

La esquematización del proceso de Ordenamiento Urbano nos permite tener una mirada 
general de los pasos que debemos considerar para este cometido. 
  
Gráfico Nro. 2. Esquema Metodológico para el Ordenamiento Turístico Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 2011 
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con las juntas 
de vecinos, 
actores 
urbanos 

Diagnóstico 
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Esta etapa parte de la decisión sectorial del municipio donde se encuentra el centro 
urbano, allí se da lugar a la conformación de la comisión consultiva de turismo para 
establecer compromisos institucionales:  

 Se conforma un equipo multidisciplinario e inter institucional con acuerdos y 
convenios institucionales. 

 Posteriormente, se da lugar a la selección del equipo consultor por convocatoria 
pública o invitación directa de acuerdo a las Normas Básicas de Contratación de 
Bienes y Servicios. 

 Socialización del proceso 
 

 

El contenido mínimo del expediente urbano es el siguiente (Cuadro Nro. 4) 
Cuadro Nro. 4 Contenido del Expediente urbano 
 

Expediente  
Urbano 

Ámbito 
Regional 

Región     
Micro 
Región     

Ámbito Local Urbano  

Marco Físico Natural 

Ubicación  
Clima  
Topografía  
Calidad de Suelos  
Hidrografía  
Vegetación  

Marco Físico 
Transformado 

Estructura y Uso del Suelo 

Estructura urbana 
Estructura vial 
Evolución histórica de la mancha 
urbana 
Uso del suelo 
Tenencia y valores del suelo 

Infraestructura y Redes 

Agua potable 
Alcantarillado Sanitario y pluvial 
Energía eléctrica 
Alumbrado público  
Aseo Urbano 
Comunicaciones 

Vivienda 
Tipos de Vivienda 
Estados de las viviendas 
Estructuración del loteo 

Equipamiento 

Salud 
Educación 
Recreación 
Especiales 

imagen urbana Paisajismo 
Valores patrimoniales 

Socioeconómico 
Aspecto demográfico  
Aspecto económico  
Aspecto socio –cultural  

Político Institucional 
Límites político-administrativos  
Distritación  
Gestión   

Fuente: Plan Misiones 2006 

2) Preparación y organización del proceso de Ordenamiento Turístico Urbano 

3) Recopilación y sistematización de la información (expediente urbano) 
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 Lo que plantea el expediente urbano en su contenido, son aspectos mínimos 
indispensables para la caracterización urbana. Sin embargo, la Guía Metodológica para 
la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en Municipios 
Predominantemente Urbanos, diseñada por la Dirección de Ordenamiento Urbano 
(DGOU) plantea aspectos según el instrumento: esquema de crecimiento, modelo de 
ordenamiento y plan director. 
 
2. Información temática de Turismo 

La información referente a la caracterización turística se centra en los siguientes 
aspectos: Oferta, demanda, Institucional, ambiental y marco legal  

 Información sobre el Patrimonio turístico (oferta turística) 
 Es necesario consultar si el centro urbano que se está estudiando cuenta con 

información de catálogos de bienes muebles e inmuebles. Una idea de fichas de 
estos catálogos de inmuebles la tenemos en Anexo1 en la que se combina la ficha de 
inventario turístico con datos específicos y técnicos.   
 Por otra parte, es necesaria también la Identificación, inventariación y jerarquización 

de atractivos turísticos de acuerdo a la Metodología para la Inventariación de 
atractivos turísticos y la Jerarquización de los Atractivos Turísticos5. Se debe aplicar la 
metodología a los elementos y espacios identificados en el Estudio de Percepción 
Urbana que se explicará más adelante. 
 Identificación e inventariación de la Infraestructura y planta turística.  
 Cuantificación y descripción de la operación turística (local) de circuitos o rutas 

urbanas que se basa en los manuales de operación de los Operadores Turísticos 
privados para identificar los distintos city tours que ofertan.  
 Estudios de carácter sociocultural y de patrimonio inmaterial  
 La información registrada en bases de datos, cartografía, imágenes satelitales en 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 Información Demanda  

 Estudios sobre mercados (OMT) 
 Estudios de la Demanda Turística, por ejemplo encuesta gasto del turismo. 
receptor y emisor. 
  Estudios de estadísticas de turismo del viceministerio de turismo por años 
 Encuestas a la demanda. 
 Estudios de observatorios Turísticos.  
 Estudios de demanda de Operadores turísticos. 
 Impacto Socio Económico de las Actividades y Servicios turísticos. 

 
 Información Institucional 

Actores directa o indirectamente relacionados a la actividad turística 

•Cuantificación y descripción de la superestructura turística (Organizaciones e 
instituciones directa e indirectamente relacionadas al sector). 
•Área del territorio Municipal, distritos centros poblados y centros urbanos. 
•Instituciones públicas, privadas, ONG´s, académicas (universidades, escuelas). 
•Actores sociales organizados: Comunitarios, OTB´s, Agrupaciones ciudadanas. 
Con ésta información se puede realizar una matriz de análisis de actores6. 

                                                             
5 Gutierrez J. 2009. Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio (Municipios Mancomunidades)  
6 IDEM   



17 

 

 Planes que deben consultarse  
 Planes de desarrollo urbano 
 Planes de Rehabilitación de Áreas Históricas 
 Planes de Ordenamiento Territorial, Municipal 
 Planes de Servicios Básicos 
 Planes de Telecomunicaciones 
 Planes de mejora de la infraestructura Urbana  
 PDM Plan de Desarrollo Municipal 
 Planos catastrales 

 Estudios de carácter ambiental 
 Planes de manejo de Áreas Protegidas Municipales  
 Planes de saneamiento ambiental  
 Estudios sobre cuencas y recursos hídricos 
 Estudios geológicos 
 Zonas de riesgo 
 Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) 
 Estudios de Evaluaciones de Impactos Ambientales Estratégicos (EEIAE) 
 Fichas de Impacto Ambiental de actividades, obras o proyectos 
 Estudios de prevención y/o descontaminación ambiental 
 Plantas de tratamiento de aguas servidas 
 Rellenos sanitarios 

 Marco Legal 
 Ley de autonomías, Legislación Turística, Normas Urbanas: Reglamentos de uso de 

suelo y patrones de asentamiento, Ley de municipalidades, Ordenanzas sobre 
conjuntos y edificaciones de carácter histórico, Patrimonio Cultural y ordenanzas sobre 
el patrimonio natural. 

 
En este esquema metodológico es necesario considerar la información de: 

 Denominación de Centros Turísticos que se desarrolló en el segundo capítulo  
 Percepción Urbana que se explica en el cuarto capítulo  
 Accesibilidad Turística que se desarrolla en el quinto capítulo  

 
 
 
 
La caracterización del área de estudio a través del expediente urbano y la información 
temática específica son una base para el análisis del uso actual del espacio urbano, 
más aún cuando se tiene la cartografía proporcionada por los estudios y planes urbanos 
proporcionados por los departamentos de regulación urbana. 
 
La cartografía de usos y/o mapas temáticos de Actividades: Industriales, comerciales, 
de recreación, de vivienda residencial de vivienda compacta (edificaciones en altura), 
mapas de la estructura vial, topografía, sistema hídrico, áreas protegidas municipales, 
estudios de asoleamiento7, estudio de preponderancia de vientos y precipitaciones 
fluviales.  

 

                                                             
7Asoleamiento, estudio que permite ver las sombras proyectadas por las edificaciones o elementos naturales sobre el suelo. 

4) Pronóstico, escenarios y riesgos  
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Los aliados más importantes para el análisis del territorio urbano son los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y las fotografías aéreas que permiten analizar los 
atributos de distintos distritos o barrios a partir de imágenes satelitales y fotografías.  
 
Este análisis bi y tridimensional permite pasar de una etapa analítica a una etapa 
propositiva en el uso y ocupación del suelo urbano. La identificación de sectores con 
deslizamientos o derrumbes, zonas expuestas a vientos preponderantes y otros aspectos 
como el antropológico, arqueológico, biológico, etc. dependerán de los alcances del 
estudio. 
 
Otro aspecto para un análisis más riguroso es la elaboración de mapas parlantes o 
mapas mentales (cognitivos) realizados con los vecinos. Este proceso se detallará en el 
estudio de percepción urbana, que nos ayuda a identificar los elementos que conforman 
el imaginario urbano de la unidad territorial analizada. 
 
La actualización de la información es fundamental, para ello se recurren a instrumentos 
que permiten contar con información primaria de acuerdo a los componentes del 
sistema turístico, que se deben profundizar. Por ejemplo los aspectos de oferta, demanda, 
institucionalidad y ambiental. La actualización puede darse con instrumentos como: La 
encuesta, entrevista, organización de talleres de validación, etc. Al margen de la 
actualización de la información, al utilizar estos instrumentos se promueve la participación 
y socialización del plan en la comunidad. 
 
Todo lo anterior, orienta en el pronóstico de las tendencias turístico - urbanas y sus 
diferentes escenarios. 
 

 Pronóstico: Tendencias turístico – urbanas (Escenarios) 
 
Aquí es necesario puntualizar: el escenario anterior, el actual y el escenario tendencial de 
centro poblado, urbano o ciudad. En el estudio, es necesario preguntarse ¿qué pasaría en 
el centro urbano con plan? o ¿cuál sería el escenario sin plan de ordenamiento turístico 
urbano? 
 
Asimismo, es necesario evaluar la efectividad y potencialidad turística en el espacio 
urbano, es decir aquellos espacios que vale la pena incluir como oferta turística 
(Potenciales) y aquellos que son parte de productos turísticos (Efectivos).  
 
Un aspecto esencial en este análisis es y la identificación de áreas de riesgo y 
vulnerabilidad para el turismo en las urbes. Estas áreas se definen en los estudios socio-
económicos y deben tener un mapeo como una herramienta de prevención de eventos 
que debe considerar la actividad turística para su desarrollo o limitación.   
 

 
 

 
 
En esta parte es necesaria la identificación de potencialidades, limitaciones 
conflictos y macroproblemas con el Análisis FODA a partir de la matriz que minimiza 
las debilidades y amenazas, y maximiza las fortalezas y oportunidades. La interrelación 

5) Análisis FODA y Validación  
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de variables dan como resultado la identificación de las líneas estrategias8. En el análisis 
FODA Urbano es necesario realizar el FODA por separado de la demanda, institucional y 
ambiental, y reforzar el análisis de la Oferta, con  la accesibilidad y la percepción urbana. 
 
En esta parte deben definirse los siguientes aspectos (Ricuarte 2009):  
  

 Análisis de uso de suelo, ordenamiento territorial y zonificación 
 Identificación de áreas gravitacionales y focos urbanos a partir del estudio de 

percepción urbana 
 Definición de macro-productos y productos turísticos (Rutas y circuitos turísticos) 
 Definición y caracterización de actividades turísticas potenciales 
 Perfil del visitante y análisis del mercado 
 Análisis de impacto ambiental de las actividades turísticas 
 Determinación de la capacidad de carga turística 
 Proyecciones de necesidades de alojamiento 

 
 Validación y ajuste del diagnóstico con los actores  

Es necesario, antes de la elaboración de las propuestas, validar con los actores este 
análisis FODA, puesto que se identificarán y mejorarán con ellos, las fortalezas y 
debilidades y aparecerán algunos aspectos que no se contemplaron en la información 
primaria o secundaria, esto nos da pie a un análisis más rico y riguroso. 
Esta etapa, es la mejor oportunidad para establecer compromisos interinstitucionales 
orientados a la realización del plan con la conformación de comités impulsores del plan. 
 

 Construcción de la visión (imagen objetivo  a largo plazo) 
Es la síntesis de la situación ideal deseable, posible a ser alcanzada en el mediano y 
largo plazo. Los componentes de la visión son: un sueño posible, logros que se quieren 
alcanzar en un tiempo determinado, los valores creencias y aspiraciones  y la imagen que 
se quiere proyectar en el futuro.  
 
La visión, también denominada imagen objetivo o ideología central, es el centro de todas 
las acciones futuras, por tanto es importante otorgar el tiempo necesario en la elaboración 
colectiva de la visión con los actores. El compromiso de grupos o comisiones inter-
institucionales que se conformen, tendrán con la visión, una proyección y sostenibilidad en 
todas sus acciones (Gutierrez: 2009) 
 

 

 Selección y formulación de estrategias (vienen del cruce de variables de la 
matriz FODA) 

Tácticas y maniobras acciones, medios y condiciones que se emplearán para alcanzar la 
ejecución, la definición y concatenación de los procesos que se ejercitarán para 
maximizar o minimizar las condiciones encontradas. Las estrategias se ordenarán en tres 

                                                             
8 Gutierrez J. 2009. Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio (Municipios Mancomunidades) < 
www.turismoruralbolivia.com/img/CONTENIDOdelaGuia.pdf > 
 

6) Formulación del Plan de Ordenamiento Turístico Urbano 
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aspectos componentes del sistema turístico: oferta, demanda y gestión ó superestructura 
turística, asimismo los aspectos de accesibilidad y de percepción urbana.   

 Componentes del Ordenamiento Turístico Urbano 
Tomando como base lo anterior, se procede al Plan Ordenamiento Urbano que tiene dos 
componentes: el plan de uso y el plan de ocupación turístico 

GráficaNo.3 Componentes del Plan de Ordenamiento Turístico Urbano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de Ordenamiento Turístico Urbano tiene dos componentes esenciales: El Plan de 
Uso de Suelo (PLUS) y Plan de Ocupación del Territorio (PLOT) Estos dos planes, son 
instrumentos técnicos normativos basados en nomas urbanas.   

 
 Normativas urbanas9 

 
Las Normativas Urbanas son un instrumento Técnico Legal que permite llevar a la 
práctica, todos los planteamientos de un Ordenamiento Urbano. 
 
El Ordenamiento Urbano no puede llevarse a cabo sin la aplicación de un instrumento 
jurídico legal que regule el uso del suelo y los patrones de asentamiento que regulan 
las alturas de las edificaciones, áreas máximas a edificar, áreas máximas a cubrir, 
superficies cubiertas, retiros, materiales de construcción, alturas interiores y exteriores de 
ambientes, textura, color, medidas de puertas, ventanas y otras normativas dependiendo 
de las características físico climáticas y/o culturales de los asentamientos humanos 
ubicados en distintos pisos ecológicos. 
 

¿Qué son las normas urbanas? 
Las normativas urbanas son un instrumento técnico Legal que permite llevar a la práctica, 
todos los planteamientos de un ordenamiento urbano, Estas disposiciones técnicas están 

                                                             
9 Plan Misiones 2006. Normativa Urbana 
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destinadas al control de las construcciones, urbanizaciones y el crecimiento de la mancha 
urbana. 

 
¿Para qué sirven? 

Favorecen a un mejor aprovechamiento de las condiciones físicas y de orientación  para 
todo tipo de edificaciones. Sirven para la conservación del patrimonio urbano, 
arquitectónico y natural.  
 

¿Dónde se aplican? 
Las disposiciones legales se aplican en el radio urbano que incluyen las zonas de 
expansión urbana  
 

¿Cómo están conformadas?  
Están conformadas en Partes, Títulos, Capítulos y Artículos 
 

¿Cuál es el contenido de las normas? 
Tiene el siguiente contenido: 
 
1ra. Parte: escribe específicamente desde la conceptualización del instrumento, pasando 
por la definición, ámbito, hasta los entes encargados de su ejecución y control. 
 
2da. Parte: señala las disposiciones administrativas y de control, todo el procedimiento  
administrativo de tramitación y aprobación de un determinado proyecto. 
 
3ra. Parte: la misma que contiene las normas y reglamentación para las edificaciones 
tanto para edificaciones en zonas y urbanizaciones como para la edificación y utilización 
de espacios  públicos. 
 
El siguiente cuadro ilustra un ejemplo de los conceptos de normas específicas como la 
Área Máxima a Cubrir (AMC), El Área Máxima a edificar (AME), la Altura de la Edificación, 
y los Retiros Máximos de las Edificaciones  
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                  Gráfico Nro. 4 Ejemplos de Normativa Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLAN DE USO DEL SUELO (PLUS) 

El PLUS persigue la optimización del uso del suelo en función de las actividades que se 
realizan en el área urbana. Es un instrumento de carácter técnico normativo que 
determina los usos turísticos del suelo en función a sus limitantes y potencialidades a 
partir de un análisis territorial. 
 
Para el plan de uso es necesario un análisis integral a partir de la información recolectada 
puesto que en este estudio se definirán las normativas de usos. La Información de la 
primera fase, (la cartografía, mapas temáticos, inventario de inmuebles (ANEXO 1)) es 
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una base para la delimitación de zonas. La zonificación, dependiendo de las 
características urbanas,  puede incorporar las siguientes áreas10:  
 

 Área histórica  
 Área de preservación de arquitectura tradicional 
 Área de adecuación 
 Áreas de expansión urbana 
 Áreas de reserva de tierras urbanizables 
 Áreas no urbanizables o áreas de riesgo natural  
 Área de preservación del paisaje natural 

 Área histórica 
Tiene el objetivo de conservar los rasgos históricos urbanos y arquitectónicos en un 

conjunto. Esta área presenta gran calidad arquitectónica, artística e histórica. Tiene un 
alto porcentaje de elementos tipológicos y respeta la morfología tradicional. En calidad 
Artística, tiene un porcentaje elevado de elementos trabajados a detalle y en lo que se 
refiere a la relevancia histórica, son parte del conjunto urbano como imagen utilizable 
como ejemplo o prototipo de edificación. Una de las principales características de esta 
área es su antigüedad. En esta área, los edificios se conservan íntegramente o sólo se 
modifican con métodos de restauración (preservación absoluta) 

 Área de preservación de arquitectura tradicional. 
Tiene el objetivo de conservar edificios que pese a ser nuevos mantienen las 

características de calidad arquitectónica y artística tradicional tanto en métodos 
constructivos como en morfología arquitectónica típica del lugar y que acertadamente 
mantienen una constante en el paisaje urbano.   

 Área de adecuación. 
Tiene la función de dar continuidad al paisaje urbano existente en el centro histórico y 

de crear las condiciones necesarias de protección a las áreas histórico misional y de 
preservación de la arquitectura tradicional. Son también áreas de proyecto especial que 
admite la sustitución de edificios antiguos por nuevos con vínculos extendidos a algunos 
valores formales, buscando una arquitectura contemporánea con capacidad de 
adaptación y continuidad ambiental.  

 Áreas de expansión urbana. 
Son las áreas que son ya parceladas y divididas de acuerdo a la planificación del 

futuro del centro urbano, según el cálculo de requerimiento de suelo urbano en función del 
crecimiento poblacional. 

 Áreas de reserva de tierras urbanizables. 
Tienen todas las condiciones para el asentamiento humano y crecimiento futuro a ser 

programado mediante diseño de urbanización y de acuerdo a reglamentos urbanos.  
 Áreas no urbanizables o áreas de riesgo natural. 
Son suelos no aptos para el asentamiento urbano, ya sea por ser de alta pendiente, 

suelos no consistentes o por contener cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 
Estas áreas son de riesgo para el crecimiento urbano y el asentamiento de la población, 
ya sea por no dar las condiciones mínimas de constructividad y edificación. 

  
 Áreas de preservación del paisaje natural o buffer. 

                                                             
10 AECID 2008, Estrategia Para el Desarrollo del Sector Turístico en la Gran Chiquitania 



24 

 

Son áreas que por su ubicación intermedia entre el centro urbano y las áreas circundantes 
que cuentan con paisaje natural, contienen condiciones topográficas, geológicas y de 
vegetación de singular belleza, que deben ser protegidas de las acciones y depredaciones 
residuales del efecto urbano.  
 
El área de preservación del paisaje natural tiene el objetivo de proteger el entorno natural 
del centro poblado y crear una simbiosis entre este y su área circundante, además de 
separar las áreas urbanizables de las de riesgo natural. Constituyen en áreas buffer o de 
amortiguamiento. Un ejemplo de este tipo de áreas en el gráfico Nro. 5, donde la línea 
central es el eje a partir del cual se mide el buffer a 30 m. o 50 m. 

Gráfico Nro. 5  Modelación de un área buffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: INSTITUTE FOR RESOURSES AND ENVIROMENT UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 2000 

Plan de ordenamiento turístico de los centros urbanos, caso Concepción11 

En el centro poblado de Concepción se encuentran las áreas mencionadas: área histórico 
misional, área represervación de arquitectura tradicional, área de adecuación, área 
comercial, área de expansión urbana, áreas de reserva de tierras urbanizables, área no 
urbanizable o áreas de riesgo natural y área de preservación del paisaje natural. 
 

Área histórica misional. El área histórico misional está comprendida dentro del 
área central del centro poblado, se establece en las manzanas contiguas y envolventes al 
conjunto misional. La característica del área histórico misional es que el elemento 
principal viene a ser el Conjunto Misional, convirtiéndose en generador de la imagen 
                                                             
11 AECID 2008, Estrategia Para el Desarrollo del Sector Turístico en la Gran Chiquitania  
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urbana de Concepción, la cual es única, declarada Monumento Nacional además de estar 
declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro elemento que es 
relevante es la plaza principal, realizando las funciones de  integración de las manzanas 
adyacentes a ella con el conjunto misional. Estas manzanas contienen  a la mayoría de 
los edificios que se consideran de preservación o protección. Es decir que todos estos 
edificios presentan tres características: calidad arquitectónica, artística e histórica. Cabe 
recalcar que una de sus principales características de esta área, es su antigüedad tanto 
por el conjunto Misional y los edificios existentes que tienen tiempo de construcción que 
superan los cien años. 

                               Mapa 1. Plan de Usos de Suelo de Concepción   

  

Área de preservación de arquitectura tradicional. El área de preservación de 
Arquitectura tradicional se encuentra ubicada adyacente al área histórico misional, 
circundándola, limita interiormente con toda el área histórico misional.  La característica 
de esta área es que las manzanas existentes contienen  edificios que pese a ser nuevos 
mantienen las características de calidad arquitectónica y artística tradicional tanto en 
métodos constructivos como en morfología arquitectónica típica del lugar y que 
acertadamente mantienen una constante en el paisaje urbano. 

El área de preservación de Arquitectura Tradicional funciona como un anillo 
protector del área histórico misional, y como un elemento integrador de las diferentes y 
nuevas áreas del centro poblado, con su centro generador de un paisaje urbano único y 

Fuente: Plan Misiones 2006  
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directamente relacionado con el patrimonio preservando, expandiendo y revitalizándolo 
prácticamente como la imagen urbana de Concepción.  

Área de adecuación. El área de adecuación se encuentra ubicada al norte y al sur 
del área de preservación de Arquitectura Tradicional, ocupando la mayor cantidad de 
suelo Urbano. En el área de adecuación se asientan edificaciones recientes con 
diferentes estilos arquitectónicos y diversos tipos constructivos, realizados con materiales 
constructivos originarios y foráneos. Los estilos arquitectónicos van desde lo tradicional 
hasta lo contemporáneo. Esta área deberá ser integrada paulatinamente al paisaje urbano 
generado por las condicionantes tradicionales anteriormente mencionadas.  

En si el objetivo de esta Área es adecuar la imagen ecléctica actual, conformada por 
diferentes estilos arquitectónicos al paisaje urbano del centro poblado, considerado 
patrimonio por sus características típicas y tradicionales. Además debe realizar la función 
de proteger a las áreas centrales de las áreas de expansión urbana y del área comercial.  

En resumen esta Área se convierte en un mecanismo de protección del área histórico 
Misional y el área de preservación de la arquitectura tradicional, adecuándose 
paulatinamente al paisaje urbano del centro poblado. 
 

Las áreas de expansión urbana son Áreas con suelos aptos para el crecimiento 
urbano mediante la planificación del presente plan.  En sí son las áreas que son ya 
parceladas y divididas de acuerdo a la planificación del futuro mediático, del centro 
poblado, según el cálculo de requerimiento de suelo urbano en función del crecimiento 
poblacional. Esta área deberá cubrir la demanda de espacios de crecimiento para el año 
2015. 

PLAN DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO (PLOT) 
 
A partir del PLUS, el PLOT persigue la optimización de los asentamientos humanos la 
localización de infraestructura y planta turística para la organización de los flujos de 
visitantes (tomará como base la normativa sectorial de Urbanismo y vivienda, asimismo 
aspectos de la planificación física del espacio turístico) 
 
En esta fase, es necesario distinguir los siguientes aspectos para la elaboración del PLOT 
Turístico:  

a) La identificación y categorización de atractivos turísticos 
Se realiza a través  de la metodología de inventario atractivos turísticos que categorizan a 
los mismos en:  
Sitios Naturales (ejem. áreas protegidas nacionales, departamentales o municipales) 
valles de rocas, etc.  
Patrimonio Urbano, Arquitectónico y artístico (ejem. asentamientos humanos, 
edificios, sitios arqueológicos)  
Etnografía y Folclore artesanía, danzas, etc.  
Realizaciones Técnicas (represas puentes, minas de interés por la tecnología que se 
utiliza)  
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Acontecimientos Programados festividades religiosas, etc. Es necesario también, 
realizar el inventario de planta e infraestructura turística12.  
 

b) Jerarquización de atractivos turísticos13 
La jerarquización de los atractivos turísticos es un proceso de valoración de los atractivos 
que permite asentar las bases de la efectividad y potencialidad de los mismos 

 
Circuitos Urbanos  

Mapa 2. Circuito urbano en San José de Chiquitos 

 

Los 

circuitos turísticos urbanos muestran la cultura viva (material e inmaterial) en cada uno de 
los municipios. Se muestran a continuación las propuestas de circuitos en los centros 
urbanos y los programas y proyectos  sistematizados en matrices.  

 
 
 

                                                             
12 Gutierrez J. 2009. Guía Metodológica Para el Ordenamiento Turístico del Territorio (Municipios y Mancomunidades 
<www.turismoruralbolivia.com/img/CONTENIDOdelaGuia.pdf > 
13 IDEM 
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c) Programas y Proyectos 

Al proponer la ruta o circuito urbano se deberá realizar un listado de los proyectos de 
planta e infraestructura turística necesaria para su operación. 
La propuesta y dimensionamiento de la planta e infraestructura turística está en función 
de la demanda turística actual y proyectada. También considera las necesidades de las 
poblaciones locales para atenderla, y principalmente la capacidad de acogida de los 
atractivos. Así la propuesta del PLOT turístico puede considerar: 
 

 Planteamiento de Infraestructura (caminos, senderos. Terminales aéreas, 
terminales terrestres, puertos, telecomunicaciones,  etc.) 

 Planteamiento de planta turística (Hoteles, albergues, museos, centros de 
interpretación, centros de apoyo a la producción artesanal, etc.) 

 Servicios básicos necesarios en la provisión de energía, agua potable y 
alcantarillado 

 Consideración de instalaciones para el manejo de residuos sólidos y sistemas de 
tratamiento de aguas servidas.  

 Todas las propuestas pueden presentarse en perfiles de proyecto. 
 

Cuadro 5. Proyectos de Mejoramiento Urbano 

 AECID 2008, Estrategia Para el Desarrollo del Sector Turístico en la Gran Chiquitania 

Cuadro 6. Proyectos de Equipamiento Urbano 

 

AECID 2008, Estrategia Para el Desarrollo del Sector Turístico en la Gran Chiquitania 
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7) Concertación y ajuste del Plan de Ordenamiento Turístico del 
Territorio 

 

 Se debe concertar la propuesta del Plan con las organizaciones comunales, 
instituciones municipales, mancomunidades, prefecturas, instituciones nacionales 
y empresa privada. 

 Si no se considerara esta etapa se corre el riesgo de que el plan no se efectivice 
por la ausencia de compromisos en la implementación de programas y proyectos 
específicos. 

 Se recomienda conformar o consolidar, una comisión impulsora del plan que 
posibilite una coordinación institucional  y viabilice el plan. 

 Es necesario que el plan, en lo posible, sea aprobado con ordenanzas municipales 
o resoluciones administrativas para garantizar el compromiso con los actores 
involucrados. 

 
 

8) Ejecución y Gestión del Plan 
 

 Definición de indicadores de desarrollo que permitirán medir los impactos 
económicos, sociales, ambientales  

 Definición de sistemas de monitoreo turístico para que se puedan efectivizar los 
distintos programas y proyectos del plan 

 Monitoreo ambiental que permitirá hacer un seguimiento de los proyectos y 
actividades propuestas en el plan y su incidencia en el medio ambiente Natural, 
construido y Social  

 Conformación, consolidación o fortalecimiento institucional de la entidad público 
privada de seguimiento14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14 RICUARTE C. 2009. Manual Para el Diagnóstico Turístico Local 
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Parte IV  
Percepción del espacio urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Puerta en Santuario de Chochis (Foto Jorge A. Gutierrez A. 2008) 
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Parte III Percepción del espacio urbano 
 
1. Conceptualización 

Una visión integrada es la que tiene el arquitecto, ingeniero e investigador en ecología 
urbana Ekhart Hahn apunta a la existencia de un tratamiento irresponsable de las 
ciudades y afirma que la transformación de las materias primas en residuos y 
contaminantes se ha convertido en un proceso autónomo. El urbanismo ignora elementos 
significativos del comportamiento humano, lo que provoca graves problemas socio-
psicológicos. Así las ciudades se han convertido en un símbolo del desprecio de las 
tradiciones culturales y orgánicas y la destrucción de la identidad de los lugares.15 
  
Kevin Linch en su obra, Imagen de la Ciudad nos dice: “El análisis de la forma existente y 
sus efectos sobre el ciudadano, es una de las piedras fundamentales del diseño urbano”16  
 
Esta reflexión es fundamental en la tarea multidisciplinar que urbanistas, antropólogos, 
sociólogos y otros profesionales que se involucran en la problemática urbana deben 
encarar en la conservación de los rasgos del patrimonio cultural material e inmaterial 
existente en los asentamientos urbanos.     
 
Para el Ordenamiento Turístico Urbano examinaremos algunos conceptos elementales 
con los cuales se puede realizar un estudio sobre percepción urbana, lo que permitirá 
identificar aquellos elementos y espacios más significativos de un centro urbano o una 
ciudad.  
 
El estudio se basa fundamentalmente en preguntar sobre cuál es el símbolo, el Barrio, 
Nodo, Hito, senda, edificio, límite más representativo de la unidad territorial que se 
estudia (Barrio, sector, ciudad). Asimismo, se puede captar esta percepción con mapas 
cognitivos que pueden ser dibujados por los mismos residentes o visitantes si fuera el 
caso.  
 
Dos experiencias ilustran en el texto, la percepción del espacio urbano: el estudio sobre 
Imagen y Percepción Urbana de una Ciudad Turística, aplicado a Más Palomas y 
Playa del Inglésen la Isla de Gran Canaria, España con una muestra de 278 turistas y 
residentes17 y La Valoración Ambiental del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, aplicada 
al Barrio Brasil en Santiago de Chile con una muestra de 150 residentes18, El instrumento  
utilizado para este estudio se encuentra en Anexo 2 
 
Mientras revisamos los conceptos se proporcionan algunos resultados de los estudios 
mencionados y también de resultado de encuestas piloto aplicadas en residentes de otras 
ciudades importantes. 
 
 
 
 

                                                             
15 HAHN, E.  1998 La Reestructuración Urbana Ecológica 
16 LYNCH, K.  1960  The Image of de City. 
17 GUTIERREZ J. A. 1997 Imagen y Percepción Urbana de una Ciudad Turística  
18 GUTIERREZ J. A 2004 Valoración Ambiental Del Patrimonio Urbano y Arquitectónico 
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2. Símbolos 
 
El símbolo es: ¨Una imagen apta para designar lo 
mejor posible la naturaleza oscuramente sospechada 
del espíritu¨19 y esa ¨Imagen¨ en una ciudad designa 
lo mejor posible sus elementos, convirtiéndolos en 
muchos casos en referentes espirituales. 
 
Un alemán que vive en una ciudad industrial como 
Wolfsburg dirá que a su criterio el elemento simbólico 
de su ciudad son las chimeneas de la fábrica de 
coches de su ciudad; o un francés dirá que la torre 
Eifel lo es en París; o un moscovita que lo primero 
que se le viene a la cabeza como espacio o elemento 
simbólico de Moscú es el Kremlin y la Plaza Roja. En 
una ciudad turística como Niza para un francés que 
vive y trabaja allí el elemento o espacio simbólico de 
esa ciudad es el Paseo de los Ingleses y para los 
residentes en La Paz, es símbolo, sin lugar a dudas 
es el nevado Illimani. 
 
El símbolo del barrio Brasil es la Plaza Brasil para un 
59% de los residentes. Otros porcentajes menores 
corresponden a la Basílica del Salvador y al Barrio 
Concha y Toro en un 4% respectivamente, la Av. Brasil, la Arquitectura y las 
universidades en un 3% respectivamente. Sin duda, La plaza Brasil es un símbolo 

ampliamente compartido por 
los residentes, pero también 
se observa que un alto 
porcentaje de los elementos y 
espacios mencionados tienen 
trascendencia histórica tales 
los casos de Universidades, 
Teatro Carrera, las casonas, 
Colegio Gratitud Nacional, 
Sede de ColoColo, y la Av. 
Brasil. Estos considerados 
también por los residentes 
como símbolos del barrio. 
 
En Más Palomas y Playa del 
Inglés, el 58% de los 
residentes dicen que La 
Playa y las Dunas son los 

elementos simbólicos de esta ciudad. El 50% de los Turistas opina de igual manera. 
 

                                                             
19 J. Chevalier y A. Cheerbrant 1995 ¨Diccionario de símbolos¨  

6. Torre Eifel,  
Foto: Jorge A. Gutierrez A. 1997 

7. Dunas de MaspalomasFoto: Jorge A. Gutierrez A. 1997 
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Confirmando este resultado y aunque resulte una contrariedad, desde la carretera y al 
ingresar al conjunto urbano el escenario está compuesto por un primer plano que son los 
edificios, y el telón de fondo son el mar y las dunas. Los resultados muestran que la masa 
edificada no es lo primero que se reconoce cuando se visita este sitio lo que vale es el 
telón. 
 
Otro de los elementos simbólicos para los residentes es el faro de Maspalomas.  Para los 
turistas es el faro y el templo ecuménico, en orden de importancia. 
 

3. El Barrio o sector .-  
 
El barrio es una sección de la ciudad, una urbanización o una extensión de tierra o una 
zona verde diferenciada por sus límites naturales, construidos o percibidos.  
 
Para un residente en Niza El Barrio Antiguo será el más representativo, para un alemán 
que vive en Colonia ese barrio será Deutz y si le preguntamos a un paceño cuál es el 
barrio más representativo de La Paz  nos responderá en forma categórica que es la Zona 
Central o la zona de San Francisco  
 
El Sector más característico y más distintivo del barrio Brasil es el “Barrio” Concha y 
Toro20, un sector al interior del Barrio Brasil, designado así por un 20% del total de 
residentes. Si comparamos los grupos de estudio, los residentes que viven más tiempo en 
el barrio son los que con mayor frecuencia designan al barrio Concha y Toro como el más 
representativo con un 29 % del total, sobre un 18% de residentes que viven poco tiempo 
en el barrio.  
 
En Maspalomas y Playa del Inglés, para los residentes el barrio más característico o 
distintivo es San Fernando, urbanización que de acuerdo a la encuesta es la urbanización 
de donde proviene la mayoría de los residentes; el segundo lugar es compartido por Playa 
del Inglés y Tablero y en tercer lugar el Campo Internacional. 
Para los turistas la urbanización más importante es Playa del Inglés, pero en segundo 
lugar es San Fernando. 
 
    4. Nodo 
 
Toda ciudad o tiene nodos o espacios que son centros de confluencia, espacios que son 
en varios casos referentes urbanos, o también son espacios en los que se realizan 
diferentes actividades que pueden ser sociales, deportivas, culturales o religiosas o  
aquellos en los que se han sucedido pasajes que son parte de la historia de una ciudad y 
que el mismo espacio su entorno se encargan de divulgar.  

                                                             
20Este conjunto se construye en el parque del Palacio Díaz Gana (Posteriormente Palacio Toro Cazote) loteado en 1915 por 
la viuda de Enrique Concha y Toro, Teresa Casote (CMNC).  
20Este barrio, aparece insertado en la ciudad, constituye en un pequeño conjunto de plazuelas y pasajes que rompe con la 
estructura de damero, incorporándole una trama irregular, rica en sorpresas urbanas y en elementos arquitectónicos, 
propios de la villa medieval europea (Boza y Duval, 1982).  
Las viviendas poseen todas, un estilo ecléctico historisista y fueron diseñadas por los grandes arquitectos de la época entre 
los que se encuentran Larraín Bravo, Gonzáles Cortés, Sieguel, Alberto Alamos, Smit Solar, Machicao y Bianchi, que 
lograron una gran armonía a pesar de las diferencias individuales (Se recogen formas góticas, renacentistas, neoclásicas y 
académicas). Esta zona ha sido declarada como zona típica por el Consejo de Monumentos Nacionales con el D.S. 276 de 
19/05/1989 (CMNC. 2003). Está comprendida entre las Av. Brasil, Av. Bernardo O’Higgins, Cumming, Romero, Maturana y 
Erasmo Escala.  (Municipalidad de Santiago, 2002). 
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Para una residente española la plaza más importante de Barcelona será la Plaza Real, 
pero para un moscovita será difícil el decidirse entre la Plaza Roja o la Plaza Victoria, 
para un residente en Venecia será muy fácil señalar que la Plaza San Marco es la más 
representativa  de esa ciudad. Para los residentes de la ciudad de La Paz será la Pérez 
Velasco 
 
En el barrio Brasil, a la pregunta de cuál es el sitio de confluencia y el espacio público de 
reunión más importante del Barrio, los residentes respondieron que es La Plaza Brasil, 
con un 73% del total. Otros espacios que fueron mencionados aunque con mucho menos 
significancia (menos del 3%) son la plaza Concha y Toro, el Metro Los Héroes y los 
restaurantes.  
 
En Maspalomas y Playa del Inglés, el 51% del total de las encuestas dicen que la plaza 
o nodo o sitio de confluencia más representativo es La Plaza Maspalomas ubicada en la 
zona turística de  Playa del Inglés, los datos que se registraron como se ve son 
contundentes al respecto. 
 

Esta plaza ubicada en un extremo de Playa del 
Inglés conectada por una calle al paseo marítimo 
muy cerca de la playa, tiene a diferencia de otras, 
un espacio que concentra una serie de actividades 
lúdicas, religiosas, comerciales y de diversión. Por 
su dimensión y por su proximidad a la playa es lo 
que todos consideran el centro de la ciudad, a esto 
hay que sumar otro espacio que está junto a la 
Plaza Maspalomas como lo es el centro comercial 
Kasbah que para el 7% del total es representativo. 
 
5. Hitos más representativos.- 
 
Las ciudades tienen elementos que destacan en su 
conjunto, elementos que nos sirven de referencia y 
que se los puede reconocer fácilmente en contexto 
urbano. En algunos casos estos edificios pueden 
ser, al mismo tiempo, los símbolos de la ciudad 
porque tienen un significado histórico, formal o 
funcional y también es el elemento orientativo que 
permite ubicarnos en el conjunto; en otros casos 
pueden ser elementos naturales como una 
montaña una formación rocosa, un árbol o un 
elemento artificial como una cúpula, un letrero, una 

escultura, etc. Veamos que opciones tenemos en cuanto a este punto. 
Un moscovita afirma que es el teatro Bolshoi, como para una barcelonesa es la 
Sagrada Familia, para un veneciano es el Palacio Ducale o para algunos paceños será 
la Iglesia de San Francisco. 
 
A la pregunta de cuál es el hito de mayor importancia del barrio Brasil, se comprobó que 
esta categoría es la que más diversidad de elementos y espacios tiene en la percepción 
de las personas. En ese sentido, el hito o elemento de mayor importancia y clave de 

8. La Sagrada Familia, Foto: Jorge A. 
Gutierrez A. 1997 
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identidad para los residentes del Barrio Brasil lo constituye la Basílica Del Salvador21, pues 
un 19% de la población residente de este barrio la considera de esta manera. Otros hitos 
mencionados que alcanzaron porcentajes significativos, están constituidos por el Templo 
de la Preciosa Sangre22,  
 
En Maspalomas y Playa del Inglés el 22% de los encuestados dice que el edificio más 
representativo es el Faro de Maspalomas, tanto residentes como turistas coinciden en 
ubicar en primer lugar este elemento. 
 
Según los Turistas el templo ecuménico es el edificio que en segundo lugar es el más 
representativo de Maspalomas y Playa del Inglés, aunque para los residentes ocupa el 
cuarto lugar. 
 
Es importante saber que el Edificio Mercurio23 para los 
residentes ocupa el segundo lugar de importancia pero no 
hubo turista que lo mencionara. Esto nos hace recordar 
que un hito o edificio no solo se graba en la mente por el 
tamaño sino también por el uso o utilidad que tiene en las 
actividades cotidianas para los residentes de una ciudad.  
 

6. Límites o bordes más representativos.- 
 
Los bordes o límites están conformados, en general, por 
elementos naturales que pueden ser ríos, barrancos,  o 
elementos artificiales como una avenida, una  autopista o 
una fila de edificios que delimitan, separan o cortan 
espacios urbanos. 
 
Preguntemos a un residente de Florencia acerca de cuál 
es un borde representativo de esta ciudad y nos dirá que 
es el Río Arnó, un residente de Las Palmas nos dirá que 
es el Barranco de Guinaguada, o en la ciudad de La Paz 
es el Río Choqueyapu, 
 
A la pregunta de cuáles son los límites más distintivos del barrio Brasil, los residentes, 
señalan en orden de importancia los siguientes: la Av. Alameda Libertador Bernardo 
O’Higgins con un 22%, la Panamericana (Norte Sur) con un 14%, la Av. Cumming con un 
7% y Compañía con un 6%. Otros límites mencionados y que están debajo de un 5% son 
Av. Brasil, Presidente Balmaceda, Matucana y Catedral. 
 

                                                             
21  Su origen se remonta al año 1870 cuando se inicia su construcción, sin embargo sólo pudo ser consagrada en 1900 
pues la obra se paralizó algunos años. El proyecto encomendado al Arquitecto Alemán Teodoro Burchard cuyo diseño en 
orden de magnitud, puede albergar hasta 5000 personas. El Papa Pío XI, elevó la iglesia al rango de Basílica.  
De estilo neogótico, esta iglesia tiene tres naves de la misma altura. Este diseño la hace única en Chile y la identifica con 
una variante del gótico que se desarrolló principalmente en Alemania. Declarado Monumento Nacional con el D.S.  933de 
24/11/1977, está  ubicado en la Calle Huérfanos esq. Almirante Barroso. Actualmente la Basílica está en mal estado de 
conservación desde 1985, a consecuencia del terremoto encontrándose arriostrada en tres de sus fachadas (CMNC,  2003). 
22 En 1973 La Iglesia de la Preciosa Sangre se encarga al Arquitecto Eusebio Chelli. Se inicia su construcción en 1875 y se 
termina de construir en 1906 (Fernández, 1994)  
23 Edificio en el que se realizan actividades de administración urbana 

9. Calle Jaén La Paz (Foto: 
Gobierno Autónomo Municipal  
de La Paz 2010) 
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En Mas Palomas y Playa del Inglés, el  17% dice que el Barranco de Maspalomas es el 
borde o límite más característico y el 13% afirma que es el Faro el que establece un límite 
de la ciudad, en tercer lugar la playa con un 9% del total, otro límite de gran importancia 
es el Paseo Marítimo. 
 

7. Sendas (Calles, avenidas, paseos)  más representativas 
 
Las calles de una ciudad como las arterias y venas de un cuerpo tienen flujos y esos flujos 
pueden ser de personas o de vehículos. En la imagen de una ciudad son las vías que nos 
comunican con los espacios urbanos en los que realizamos diferentes actividades, pero 
también pueden ser canales, paseos o senderos. Veamos cuál es la senda más 
representativa para Mas Palomas/Playa del Inglés en la Isla de Gran Canaria, es Avenida 
Tirajana, es como la vía Mercato Veggio en Udine, el Ring para Colonia o la calle 
Tverskaya en Moscú, la avenida Jean Medecin en Niza, o el paseo de El Prado y la 
Calle Jaén para la ciudad de La 
Paz. 
 
En el Barrio Brasil, a la pregunta 
de cuál es la calle o senda más 
característica o distintiva del 
barrio, los residentes señalan la 
Av. Brasil con un 40% de del 
total. En orden de importancia le 
siguen la Av. Cumming con un 
16% y la calle Cienfuegos24 con 
un 5%.  
Dadas las múltiples opciones al 
interior del barrio con relación a 
este tema (Avenidas y calles que 
desde el punto de vista funcional y patrimonial pudieron ocupar los primeros puestos) 
resalta la designación sobre la Av. Brasil como la más característica y distintiva.  
 
En Mas Palomas y Playa del Inglés, el 55% de los residentes afirma que La avenida 
Tirajana es la senda más representativa, pero ocupa el segundo lugar para los turistas.  
 
El 40% de los turistas dice que el paseo marítimo es la senda más importante y para ellos 
la avenida Tirajana ocupa el segundo lugar. 
 
Aquí se encontró una diferencia que no es muy contrastante pero que nos hace notar que 
la imagen de la  ciudad tiene diferencias tanto para las personas que residen como para 
personas temporales. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
24 La Calle Cien Fuegos está inscrita dentro del área de conservación delimitada en el Plano regulador, además cuenta con cuatro inmuebles en 
estado de conservación (Municipalidad de Santiago, 2002). 

10. Av. Tirajana. Foto: Jorge Antonio Gutierrez A. 1997 
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       8. Mapas cognitivos y cognición ambiental 
 
“Dos son los autores citados de forma obligatoria en todos los escritos sobre mapas 
cognitivos: Tolman cuando afirma que durante los procesos de aprendizaje se había 
establecido en el cerebro de las ratas algo análogo a un mapa de rutas y que este 
supuesto mapa era lo que en último determinaba su comportamiento25, y por otra parte 
Linch (1960), como el realizador del primer estudio aplicado al contexto urbano”26. 
 
Actualmente es necesario examinar un concepto ampliado sobre cognición ambiental. 
Encontramos a Moore y Golledge que dicen que la cognición ambiental es: “El 
conocimiento, imágenes, información, impresiones y creencias que los individuos y grupos 
tienen acerca de los aspectos elementales, estructurales, funcionales y simbólicos de los 
ambientes físico reales o imaginarios, sociales, culturales, económicos y políticos”27 
 
Tomando en cuenta distintas posibilidades de elaboración de mapas, los mismos se 
pueden clasificar en los siguientes tipos:  
Mapa 3. Tipos de mapas mentales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2004, tomando referencias de Bailly, 1977.  
 
 

                                                             
25 TOLMAN, E.C.  1948.  Cognitive Maps in Rats And Men 
26Linch, 1960. The Image of de City  
27 MOORE, G. Y GOLLEDGE , R, 1976. Environmental Knowing Theories 

Cuadrícula 
Malla Circuitos 

Disperso 
Tridimension Simple o básico 
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En la aplicación de la encuesta de percepción urbana se pueden ver algunos resultados 
importantes: 
 
En el Barrio Brasil, los metros y los centros comerciales son los espacios y elementos que 
más énfasis tienen en la representación mental de los recorridos habituales, y 
confirmamos la conclusión anterior en el sentido que existe una preeminencia muy fuerte 
de los elementos construidos sobre los elementos naturales y áreas verdes, pues en éste 
mapa mental hubo un 64% de representaciones en el que no se observaron estos 
elementos  
¿Qué elementos naturales y en qué porcentaje se toman en cuenta en los mapas 
cognitivos de los recorridos habituales? 
 
En Maspalomas y Playa del Inglés, el resultado es que en solo 26 mapas de los 92 que 
dibujaron los turistas,  tomaron en cuenta elementos naturales, pero la diferencia es que 
solo 7 de los 128 mapas de los residentes se muestran elementos naturales. 
 
Es alarmante si hablamos de la totalidad porque solo el 15% ha considerado elementos 
naturales en sus recorridos.   
 
En el análisis de Maspalomas/Playa del Inglés se han seleccionado mapas cognitivos de 
los recorridos habituales que por su nivel de abstracción han parecido importantes son 
tres los que han sido seleccionados: 
 
Mapa 4. Mapa Mental del Barrio Brasil    

Dos mapas corresponden a dos alemanes 
y el tercero a un residente de San 
Fernando. Se nota que los visitantes 
toman más elementos del paisaje natural 
como referencia más que los residentes 
esto nos hace recapacitar en cuanto al 
diseño de espacios en las ciudades.  
  

9. Problemas ambientales 
 
Las actitudes con relación a las molestias 
o problemas ambientales que los 
residentes perciben como importantes son: 
los ruidos, malos olores, smog 
(contaminación atmosférica), basura y 
vectores. Estos problemas fueron 
evaluados de acuerdo a la escala de 
actitudes de Guttman ó escala con 

diferencial semántico, en ésta se apuntó la actitud de éstos con respecto a los problemas 
mencionados. 
 
 
 
 
 

Mapa mental del Barrio Brasil 
Sexo: Hombre.  Edad: 15-19. Residente.  Ocupación: Estudiante 
Fuente: Elaboración propia (EPU) 
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Gráfico Nro.6. Media  o promedio de los problemas ambientales en el barrio Brasil 
(Escala de actitudes de Guttman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (EPU) 
Como conclusión y considerando los problemas ambientales más importantes como el 
smog y el ruido, podemos decir que el grupo de mayor tiempo de residencia es el que 
tiene una actitud mayor con respecto al problema ambiental más importante que es el 
smog. Por otra parte, el grupo con menos tiempo de estadía en el barrio es el que tiene 
una actitud mayor con respecto al problema del ruido. 
 
Para los residentes que viven en Maspalomas/Playa del Inglés este factor es 
preocupante porque el 35% dice que escucha ruidos fuertes (suma en la escala de 
absoluto ¨1¨  y tendencia al sí ¨2¨). 
 
Para los turistas la molestia es menor pero no con mucha diferencia por que el 28% de los 
turistas escucha ruidos fuertes (suma en la escala del sí absoluto ¨1¨  y tendencia a ruidos 
muy fuertes ¨2¨). 
 
El 53% de los turistas que se molestan por el ruido han sido encuestados en Playa del 
Inglés específicamente en el área de la plaza Maspalomas, el 17% en el área del Centro 
comercial CITA y el restante 30% en el área de Maspalomas. 
 
Para el 50 % de los residentes que les molesta el ruido han sido encuestados en la zona 
del Centro comercial Yumbo y San Agustín y solo un residente opina que Maspalomas 
hay mucho ruido. 
 
El estudio de percepción urbana nos da amplias posibilidades de identificar aquellos 
elementos o espacios característicos de una ciudad, y con los resultados se pueden crear 
políticas urbanas que permitan poner en valor el patrimonio urbano y arquitectónico y 
resolver problemas ambientales percibidos por sus habitantes (Gutierrez 2004).   
 
Por otra parte, los elementos y espacios redescubiertos en la percepción urbana destacan 
la imagen y identidad de un centro urbano, por lo cual, la realización de circuitos turísticos 
urbanos con estos rasgos es una base para su realización.  

 
 
 
 

Ruidos Fuertes 

Malos olores 

Smog 

Basura 

Vectores 

No hay ruidos 

No hay olores 

No hay smog 

No hay basura 

No hay 

1 2 3 4 5 6 7 
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Parte V 
Turismo Accesible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. París accesible (Foto: Viajes & turismo Join 2011) 
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Parte IV Turismo Accesible 
 
1. Conceptualización 
 
Turismo Accesible es aquel turismo que pueda realizar cualquier persona, sin distinción 
de edad, discapacidad o accidente, es decir un turismo para todos.  
 
Acciones Mundiales: En la Conferencia Mundial sobre TURISMO ACCESIBLE en 
1991(Gatwick Inglaterra) se pone de manifiesto el concepto “TURISMO PARA TODOS” 
Todos los productos turísticos, los equipamientos y las prestaciones de servicios 
turísticos, deben hacerse accesibles a todo el mundo incluyendo a las personas con 
MOVILIDAD REDUCIDA28. 

La integración social de toda persona al ocio, las actividades culturales, el intercambio con 
otros modos de vida, el deporte, el arte, el viaje, etc., es un derecho 
La falta de accesibilidad, en las ciudades e  instalaciones turísticas, elimina muchas de las 
alternativas que una persona con MOVILIDAD REDUCIDA puede disfrutar. 
Las personas con movilidad reducida son:  

• Niños,  limitados en transitar, acceder y utilizar la ciudad 
• La tercera edad (el 10 - 12 % de la población es mayor a los 60 años)  
• Los discapacitados (el 10 % de la población según UNESCO) 
• Los discapacitados transitorios: mujeres embarazadas, personas con accidentes 

menores. 
 
En Santa Cruz de Tenerife y en las playas de la Comunidad Valenciana (España) se 
invierten millones de dólares para obras de accesibilidad29 dirigidas a sectores de 
población que ven reducidas sus condiciones de movilidad.  

 
Disposiciones legales Vs. Aplicabilidad  
 
En el caso de La Paz en Bolivia, como en otras ciudades se siguen construyendo 
pasarelas poco accesibles. Las aceras son conflictivas, los vendedores se han apoderado 
de las calles, caos en el transporte, las paradas no se respetan, no existe señalización. 
Existen restaurantes, hoteles, centros comerciales y museos que no pueden ser utilizados 
y no son accesibles para personas con movilidad reducida30. 
 
Son 14 años de la promulgación de la ley del discapacitado y el Decreto Supremo 24807 
reglamentario a la Ley del 4 de Agosto de 1997. Esta ley no tiene eco en las diferentes 
instituciones que están comprometidas con la aplicación de estas disposiciones y menos 

                                                             
28Conferencia Mundial sobre Turismo Accesible en 1991(Gatwick Inglaterra) 
29Obras en espacios urbanos como plazas, parques, aceras y espacios arquitectónicos como casas antiguas, museos, 
cines teatros, etc. que eliminan las barreras (Rampas en vez de gradas, ascensores en la comunicación de niveles, etc.) 
30Minusválidos, o personas con movilidad reducida temporal como ancianos, mujeres embarazadas, accidentados 
temporales, etc. 
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en instituciones que están a cargo del ordenamiento urbano y de la imagen de las 
ciudades31. 
Las personas de la tercera edad, las madres que esperan bebés, los niños, los 
minusválidos no salen de sus casas porque nuestra ciudad, nuestras áreas de recreación, 
nuestros cines y teatros no son ACCESIBLES. Peor aún, dadas las barreras 
arquitectónicas y urbanísticas, existen otro tipo de barreras: Las barreras sociales y 
comunicacionales que han aislado casi totalmente a este segmento de la población 
 
De acuerdo con la UNESCO en las grandes ciudades, el 10% de la población es 
discapacitada, a este porcentaje se debe sumar la tercera edad, gente con capacidad 
restringida transitoria, niños, mamás que esperan bebés, accidentados. Todos ellos 
conforman el universo de personas con movilidad reducida. 
 
Tipos de accesibilidad 

 
Un turismo de "Calidad" es igual a un Turismo Accesible, para ello debemos considerar 
los siguientes tipos de accesibilidad con los que una ciudad puede llegar a ser accesible 
 

• Accesibilidad Arquitectónica 
• Accesibilidad Urbanística 
• Accesibilidad del transporte 
• Accesibilidad de comunicación 
• Accesibilidad social 

 
2. Accesibilidad arquitectónica 
 
Se llama así al fácil acceso a los edificios públicos o 
privados de un centro urbano. Si nos referimos a la 
mejora de la planta turística de las ciudades, por 
ejemplo, los museos en general, no son accesibles a 
personas con movilidad reducida: un minusválido no 
podrá visitar los diferentes niveles que tienen este tipo 
de establecimientos; no existen en los museos en 
general, rampas o ascensores de comunicación entre 
niveles; en muchos casos, las muestras 
representativas son muy altas y poco legibles para 
niños o personas en sillas de ruedas. 
 
Los restaurantes, las tiendas, los centros 
comerciales en el recorrido turístico tradicional: Jaen 
- San Francisco - Linares - Sagárnaga no son 
                                                             
31Dos disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nro. 24807: 
“Determinar a través de Ordenanzas Municipales que toda instalación y edificios públicos, 
principalmente mercados, teatros, cines, escuelas, campos deportivos, parques, terminal de buses y otros, realicen en un 
tiempo determinado, remodelaciones y/o adaptaciones para favorecer el acceso de las personas con discapacidad”. Art 
18 De los Gobiernos Municipales inc. b. “Dictar políticas y normas para facilitar el acceso y la comodidad de las personas 
con discapacidad en hoteles, alojamientos, y centros turísticos. Asimismo, promover la integración de las personas con 
discapacidad en los planes de viajes turísticos”. Art. 17: Del Área Gubernamental de Turismo. 
 

12. Calle Sagárnaga , La Paz  2009 
Foto: Jorge A Gutierrez A. 
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accesibles.Todavía hay hoteles de 5 estrellas que no tienen en sus accesos una 
accesibilidad para personas con movilidad reducida. Los cines no tienen accesos ni 
espacios pensados para personas discapacitadas. 
 
3. Accesibilidad urbanística 
 
Se llama así a la accesibilidad y facilidad de tránsito en los espacios públicos de una 
cuidad. Por ejemplo, en varios sectores de la ciudad no se puede caminar, las aceras son 
angostas, el tránsito peatonal y vehicular es muy denso, varias plazas no tienen rampas, 
las pasarelas en general no tienen un diseño adecuado, la señalización es confusa. Los 
rebajes de aceras no han sido realizados con normativa correspondiente. 
 
4. Accesibilidad del transporte 
 
Es la accesibilidad a los sistemas y a 
los modos de transporte por ejemplo, 
las terminales Interprovinciales 
improvisan espacios de 
estacionamiento ya que dichas 
terminales como equipamiento no 
existen, son lugares conflictivos 
alrededor de los cuales se han 
ubicado mercados que hacen 
dificultoso el tránsito del peatón y 
mucho más para los ancianos, niños y 
minusválidos. 
 
La terminal interdepartamental de La 
Paz adecuó sus ingresos al segmento 
mencionado, sin embargo, los buses 
de las diferentes empresas que trabajan 
en la terminal, no tienen adecuados los 
ingresos a sus autobuses para las 
personas con movilidad reducida. 
 
Cuando nos referimos al transporte urbano en la ciudad de La Paz, no existe un solo bus, 
minibus, taxi o trufi que haya sido adaptado para personas con movilidad reducida. 
 
5. Accesibilidad de comunicación 
 
Se llama así a la facilidad que una persona debe tener en la comunicación. Por ejemplo, 
la Empresa de Correos de Bolivia ubicada en el edificio de telecomunicaciones tiene 
espacios utilizados por todos menos por las personas con movilidad reducida. Una 
persona con movilidad reducida no puede llegar al nivel donde se encuentran las casillas 
y los cajones postales porque no existe un ascensor o montacargas que comunique la 
planta baja con ese nivel 
 
Por otro lado, lo distintos negocios de Internet y de cabinas telefónicas no tienen el más 
mínimo interés para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida a sus negocios.  

13. Pasarela en La ciudad de La Paz 
2010. Foto: Jorge A. Gutierrez A. 
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6. Accesibilidad Social  
 
Se llama así a la capacidad de las personas de distintas edades y condiciones físicas y 
económicas, de poder relacionarse con otras sin discriminación de ningún tipo. En este 
sentido, las familias han relegado a las personas de la tercera edad en sus familias, más 
aun a las personas con movilidad reducida, limitando sus niveles de sociabilidad.   
 
7. Turismo Accesible 
 
Turismo accesible es la integración social de toda persona al ocio, las actividades 
culturales, el intercambio con otros modos de vida, el deporte, el arte, el viaje, etc. 
 
Si se desarrolla el Turismo Accesible en los destinos turísticos podrá. 

• Atraer a 85 millones de viajeros potenciales   (Comunidad Europea y EE.UU.)  
• Generar nuevos puestos de trabajo 
• Divisas para el país  
• Incluir el potencial de vida que estamos excluyendo, y pueda disfrutar de los 

espacios arquitectónicos y urbanos y de nuestra ciudad.  
•  

 Un ejemplo de capacitación sobre accesibilidad en la argentina: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche, Curso de capacitación sobre accesibilidad en Comandante Luis Piedra Buena Patagonia 
Argentina 2010 
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Parte VI  
 
Conclusiones y recomendaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de Fachada de San José de Chiquitos (Foto Jorge A. Gutierrez A. 2008). 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 
1. Conclusiones y recomendaciones  

 
Conclusiones 
 
Cuando viajamos, siempre encontramos cosas nuevas y pensamos que todo podría estar 
hecho para nosotros, sin embargo, el viaje de ayer es diferente al de ahora. Muchas 
veces cuando volvemos de otras ciudades, nos sentimos visitantes en nuestras propias 
calles, es cuando sentimos algunas necesidades aquí y allí. 
 
Debemos considerar que las ciudades y centros urbanos en su evolución, física, política o 
social  pueden generar y recrear nuevos símbolos, hitos, límites, nodos, sectores, sendas 
y plantear nuevas necesidades para resolver sus problemas ambientales en la búsqueda 
de un urbanismo sustentable. Por lo tanto, los procesos mencionados deben realizarse al 
mínimo cada 5 años. 
 
La OMT considera que los destinos sean sustentables y accesibles, por tanto estas 
condiciones deben plasmarse en las políticas urbanas de los centros urbanos efectivos y 
potenciales para el turismo. 
 
Es una necesidad la realización de diagnósticos de los centros urbanos no solo para 
aspectos de percepción urbana, sino también para estudios de accesibilidad que 
permitirán propuestas muy concretas que beneficiarán en gran medida a mejorar las 
condiciones de los centros urbanos.  
 
La planificación urbana debe ser participativa en las diferentes etapas, sobre todo, en la 
elaboración de las normativas puesto que este planteamiento es uno de los pasos 
definitivos en la consolidación de la imagen urbana y de los atributos que a partir de la 
percepción urbana le dan el carácter único. Asimismo, tal normativa debe ser exigente en 
el momento de plantear la accesibilidad urbana y arquitectónica. 
 
Recomendaciones 
 
Instar a las instituciones académicas a realizar estudios sobre percepción urbana en los 
centros poblados, urbanos y ciudades para valorar, recuperar y conservar el patrimonio 
urbano, arquitectónico y artístico de estas unidades. 
 
Es necesario incorporar el potencial de vida que estamos frenando: niños, personas de la 
tercera edad, minusválidos permanentes o temporales, gente obesa, etc. Para ello es 
necesaria la sensibilización más allá de una aplicación normativa obligada, más bien se 
debe pensar en las ventajas que tienen las ciudades y centros urbanos accesibles para el 
Turismo. Esta tarea recae en todos los actores que elaboran normativas, que promueven 
el Turismo y trabajan en la mejora de la calidad de vida de la población. 
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Anexo1

 

PLANO DE UBICACIÓN DATOS GENERALES
Identificación
Código: 
Jerarquía:
Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Localización
Departamento:
Provincia:
Municipio:
Ciudad/comunidad:
Barrio:
Dirección:
Denominación del inmueble
Tradicional:
Actual:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD
Nombre del propietario:
Publico estatal: Publico municipal: ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE
Privado particular: Privado religioso: x Bueno Regular x Malo
USO DEL SUELO
Tradicional: Actual:
FIGURA DE PROTECCIÓN
Patrimonio de la humanidad x Monumento nacional Monumento local
Inserto en un conjunto con declaratoria x Observaciones
REFERENCIAS HISTÓRICAS
Nivel Internacional x Nivel Nacional x Nivel Regional x Nivel Local x
Datos orales
Fecha de construcción: Autor o constructor:
Preexistencia/edificación/intervenciones:
Nombres tradicionales:
Propietarios:
Usos:
Hechos históricos/personajes distinguidos:
Fiestas religiosas:
Datos históricos del conjunto:
Fuentes:
Datos documentales
Fecha de construcción: Autor o constructor:
Preexistencia/edificación/intervenciones:
Nombres tradicionales:
Propietarios:
Usos:
Hechos históricos/personajes distinguidos:
Fiestas religiosas:
Datos históricos del conjunto:
Fuentes/bibliografía:

2.2. Asentamientos humanos y arquitectura viva

2. Patrimonio urbano arquitectónico y artístico, museos y manifestaciones culturales

Santa Cruz

IV

Concepción
Concepción
Ñuflo de Chávez

2.2.3. Monumentos, edif icios, obras de arquitectura

Religioso, enseñanza, vivienda Religioso, enseñanza, vivienda

Conjunto misional

Plaza Principal

1752

Compañía de Jesús, Diócesis de Chiquitos, Vicariato de  Ñuflo de Chávez
Concepción de Bohococas

Fundada en 1708 por el padre José de Mata, trasladado a su actual emplazamiento en 1722
Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Pedro Querejazu-Editor

INVENTARIO DE ATRACTIVOS

INMUEBLE

Vicariato de Ñuflo de Chávez

Padre Lizoain
Asentamiento de los indios Bohococas

Religioso, formación, vivienda, oficinas
El templo fue intervenido varias veces por su alto deterioro

Fiesta patronal: Virgen de Concepción, Semana Santa, Corpus Christi

Centro

Iglesia
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DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
Tipo de predio Medianero Esquinero Numero de niveles 
Media manzana Manzana completa x Aislado 1 2 3 4
Línea de construcción Alineada Remetida x
ESQUEMA ARQUITECTÓNICO FOTO

Estructura de techo
Adobe x
Tapial
Tabique Plana
Ladrillo de barro Con caída x
Piedra Otros
Piedra y cal Cielos
Madera Viga 
Concreto armado vista
Prefabricados Madera x
Lamina y madera Concreto
Otro Panel
Observaciones Otros
Cubierta
Tejas tradicional x Metálica Fibrocemento Madera
Teja industrial Metálica con teja Losa Vegetal
Ventanas exteriores
Arco

Medio punto
Rebajado
Ojival
Otros

Recto
Vitral
Con postigo
Con contraventana
Otros
Ventanas interiores
Arco

Medio punto
Rebajado
Ojival
Otros

Recto
Vitral
Con postigo
Con contraventana
Otros

Aluminio/vidrio

Madera y vidrio

x

Madera Metal Aluminio Metal/vidrio

Metal Aluminio Metal/vidrio Aluminio/vidrio

Madera y vidrio

Otro

Otro

Losa 
plana

Madera Ladrillo Metal Concreto

Raso

Exteriores
x

Madera

Paredes Interiores

Falso

x
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Puertas interiores
Arco

Medio punto
Rebajado
Ojival
Otros

Recto
Coronado con moldura
Tímpano
Vitral
Recto con ochave
Con postigo
Con contrapuerta
Otros
Puertas exteriores
Arco

Medio punto
Rebajado
Ojival
Otros

Recto
Coronado con moldura
Tímpano
Vitral
Recto con ochave
Con postigo
Con contrapuerta
Otros
 Pisos

Baldosa Porce- Piedra Piedra
barro lanato laja de río

Interior x
Corredores x
ESPACIOS ABIERTOS

Piedra Piedra Baldosa Concreto Ladrillo Sin Policar-
laja de río barro tratamiento bonato

Atrio
Fuentes
Vegetación
Pozos
Cruz
Pisos x

Patio
Primero

Fuentes
Vegetación x
Pozos
Pisos x

Secundario
Fuentes
Vegetación x
Pozos
Pisos 

Escaleras Pinturas
Madera Metal Concreto Piedra Ladrillo Tierra Otro Cal Acrílica Aceite Otro

Recta x Policromía x x
Imperial Bicromía
Caracol Monocroma
U Entrepisos
L Concreto Metal
Otros Madera x Otros

Otro

Metal Aluminio Metal/vidrioMadera Madera y vidrio

Madera Metal Aluminio Metal/vidrio Madera y vidrio

Aluminio/vidrio

Aluminio/vidrio

Concreto Grama Madera

Otros

CerámicaGrama Tierra

x x

x x

Grama Vidrio

Mosaico Ladrillo

Tierra
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Acabados exteriores

Cal y arena
Cemento y arena
Piedra
Mármol
Azulejo
Madera
Ladrillo
Otros
ELEMENTOS DECORATIVOS

Madera Metal Barro Cal Ladrillo Piedra Adobe Cemento

Alero con canes vistos x
Alero encajonado
Bajo relieve
Balaustrada x
Canecillos
Columna adosada
Columna esquinera
Columna exenta x
Cornisa
Florones x
Frontón
Frontoncillo
Gárgolas
Horcones x
Hornacina
Ménsulas
Oculos x Vidrio
Parapeto
Pilastras x
Pináculos x
Portada
Rollizos
Torre x
Vanos remarcados
Zócalos
Otros

Balcón Madera Metal Barro Cal Ladrillo Piedra Adobe Cemento
Abierto
Cerrado
Corrido
Balconcillo

Rejas (balconería) Otros Detalles artísticos
Dibujos geométricos Pinturas murales x
Dibujos vegetales Molduras de cielos x
Cóncavo Herrajes x
Antepechado Puertas decoradas x
Otros Otros

DESCRIPCIÓN
Interior

x

Tubo industrial Madera

El templo se estructura en tres naves de nueve lances desde la entrada a la capilla mayor.  El altar mayor es ricamente 
decorado, tallado a la manera europea en madera de cedro y tiene un ancho de diez varas por quince de alto.  Tiene 
cuatro arcos de ladrillo, dieciséis columnas, 14 ventanas.  Conforman el conjunto la torre, la parroquia y los talleres 
artesanales.

Otros

x
Hierro forjado

Otros

Estructura 
aparente

Materiales

Pintados

Repello grueso Texturizado EnchapeRepello pulido
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Exterior

MEDIDAS
Área del predio (m2) Ancho 125,00 Largo 155,60 Altura interior
Área de construcción Ancho Largo Altura de fachada exterior
Ancho de muro 0,90
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Patrimonio mueble

Escultura Orfebrería/platería
Escultura arquitectónica Pintura de caballete
Instrumentos musicales Pintura mural
Metalistería Textiles
Mobiliario Varios
Mobiliario arquitectónico

Restos arqueológicos:
Patrimonio inmaterial

Ritos x Mitos x Tradiciones x Otros
x

OBSERVACIONES

ALTERACIONES TIPOLÓGICAS
Eliminación de elementos estructurales

Sub división predial Física Pisos
Legal Muros

Eliminación de crujías Primer patio Entrepisos
Patio secundario Cubierta

Modificaciones Zaguán Recubrimientos
Patio principal Elementos  decorativos
Patio secundario Otros

Nuevos elementos PATOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN
Estructurales Daños
Entrepiso Humedad Fisuras Desplomes
Muros Podredumbre Otros
Cubierta Insectos Desprendimientos
Recubrimientos Observaciones: 
Crujía
Otros Causas

Calidad de los materiales
Abandono
Falta de mantenimiento

PELIGROS POTENCIALES
Riesgos externos Desastres a los que esta expuesto el inmueble
Cables de alta tensión Deslizamientos Incendios
Construcciones vecinas dañadas Hundimiento de terreno Explosiones
Mobiliario urbano que puede caer Inundaciones pluviales Fugas y derrames tóxicos
Gasolineras Inundaciones fluviales Manchas
Fabricas Tormentas eléctricas Mítines
Ductos Vientos fuertes Otros
Objetos que pueden caer o deslizarse

7
1
7

42
2
1

Asentamientos

Otros
Botánicos
Acción del hombre

Deficiencias constructivas
Catástrofe natural

La imagen exterior sufrió varias modificaciones en la ubicación de la torre-campanario.  Actualmente se tiene el templo 
como punto focal, con seis columnas enterradas que soportan la cubierta y permiten galerías laterales abiertas.  La 
fachada se decora con elementos decorativos pintados en colores obres y motivos eclesiásticos y vegetales.  Limita el 
conjunto una barda de madera.  La torre actual se ubica lateral al templo, esta construida en madera, con columnas 
entorchadas y estructura de tensores para lograr una estabilidad adecuada.

12.4
13,80

13

58

Elementos naturales

3.010,70
19.450,00

36
5
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SERVICIOS
Energía eléctrica

Agua Teléfono
TV Cable

Alcantarillado sanitario Otros
Recolección desechos sólidos
SERVICIOS TURÍSTICOS
Grado de adaptabilidad al turismo:
Condiciones de visita:
Temporada y/o horas de visita:
FOTOS

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN: 

EQUIPO DE RELEVAMIENTO:
Inventariadora: Fecha:

x

x

Falta accesos para discapacitados

Gisela Paredes Verástegui M. Arq. Abril del 2008

Otros

Pozo

Pozo sépticoRed publica

Red publica
x

Otros

Horarios de misa y eventos religiosos

Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Pedro Querejazu-Editor
Plan Misiones

x

Se ingresa por la parroquia a todo el conjunto
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ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE 
URBANO EN EL BARRIO BRASIL

U niversidad de C hile U niversid ad La R epúb lica

OBJETIVO DE LA ENCUESTA
El propósito de la encuesta es identificar y evaluar con la ciudadanía los elementos Código Área
y espacios más importantes del ambiente urbano para su posterior consideración Fecha
en los procesos de diseño urbano en el barrio Brasil. Hora     

calle...........................
1.Sexo (Por favor marcar con una X) 2.Es usted (Por favor marcar con una X) Casa....Dep.....Loft.....
Hombre    (      )   Mujer    (       ) Propietario  (    ) Arrendatario  (    ) Procedencia..............................

3. edad (Por favor marcar con una X) Tiempo de residencia...............

15-19           (    ) 20-24       (    ) 25-29      (    ) 30-34      (    ) 35-39        (    )
40-44           (    ) 45-49       (    ) 50-54      (    ) 55-59      (    ) 60-más      (    )

4. Profesión/Actividad    (Por favor marcar con una X)
estudiante________profesional________desocupado________ jubilado_________ama de casa_______otro_________
5. Qué es lo primero que se le ocurre: ¿Cual es el elemento o espacio que a su criterio, simboliza
 al barrio Brasil?____________________________________________ ¿Por qué?____________________________

6. ¿Cuáles son lo elementos o espacios más característicos o distintivos, grandes o pequeños o aquellos que para
usted resulten más fáciles de identif icar en el barrio Brasil? Coloque nombre.

Sector (Urbanización nodo (plaza)  hito (edif icio calle (pasaje límite (barranco/río
zona típica, cité) sitio de reunión monumento callejón, senda) avenida, vallas)

o cunfluencia) con que se orienta)
Realice un plano rápido del barrio Brasil ubicando los elementos señalados 

¿Cuál(es) de éstos debería(n) cambiarse o renovarse? ___________________________________________
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7.Realice un plano rápido y esquemático para llegar a su destino (trabajo, estudio, mercado u otro) desde su
residencia e indique algunos sitios o elementos de referencia que encuentra en el camino. 

A pié xxxxxx
¿Cuál(es) de éstos debería(n) cambiarse o renovarse?__________________ Micro ______

_________________ Metro .+++++
Privado oooo

Nota.- En las siguientes preguntas, responder marcando en círculo el número que corresponde: Si señala 1 es Sí, y 7 
es No; 4 es intermedio; 2 y 3 inclinación al Sí; 5 y 6 es inclinación al No. (En observaciones ampliar la información). 
8.Cuando realiza sus actividades cotidianas tiene alguna molestia con:          Si hay molestia, como lo afronta
ruidos fuertes 1   2    3    4    5    6    7 no existen ruidos M  F  /  no hace nada, discute con vecinos, se queja al munic ipio, ot ros

malos olores 1   2    3    4    5    6    7 no hay malos olores M  F  /  no hace nada, discute con vecinos, se queja al munic ipio, ot ros

smog 1   2    3    4    5    6    7 no hay smog M  F  /  no hace nada, discute con vecinos, se queja al munic ipio, ot ros

basura 1   2    3    4    5    6    7 no hay basura no hace nada, discute con vecinos, se queja al municipio, ot ros

Ratas, palomas, murciélagos, ot ros 1   2    3    4    5    6    7 no hay no hace nada, discute con vecinos, se queja al municipio, ot ros

¿Cuál de las anteriores es la molestia más importante?...................................................................hay otra molestia? ...................................

9. ¿Se siente seguro en su barrio? observaciones
no conoce a sus vecinos 1   2    3    4    5    6    7 los conoce si conoce nombres y apellidos, se junta con ellos

no hay confianza con vecinos 1   2    3    4    5    6    7 hay confianza conflictos con vecinos

no participa en agrupaciones 1   2    3    4    5    6    7 participa Asociaciones culturales, deportivas, junta de vecinos, otros

10 . Si estuviera en sus manos decidir entre conservar o  renovar (cambiar) la arquitectura antigua de su barrio  ¿Por cual optaría?

Conservar 1   2    3    4    5    6    7 Renovar ¿por qué?

11. Si tuviera la oportunidad, se quedaría a vivir en el barrio o se iría a un área periférica 
Se traslada 1   2    3    4    5    6    7 Se queda en el barrio si se traslada ¿donde? Comuna......................................

12. Si tuviera la capacidad de decidir,  ¿Qué es lo que le gustaría:                 suprimirCambiar
aumentar en barrio?
comentario personal del encuestador ?
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