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1.- ASPECTOS GENERALES 

1.2 Introducción 
La ciudad de  La Paz cuenta con variedad de atractivos culturales y naturales además de  un 

amplio abanico de opciones en cuanto  a turismo se refiere, el municipio fue  uno de los  

escenarios de varias luchas sociales y hechos históricos con el pasar del tiempo, que fueron 

plasmados en diversas expresiones artísticas,  gracias a  su diversidad  patrimonial es que 

podemos decir que el muralismo constituye un potencial para el turismo.  

A partir de 1952 se va creando  una serie de murales  realizados con las más variadas técnicas, 

elaboradas por grandes exponentes de la plástica boliviana en dónde la mayoría expresa un  

compromiso social, podemos decir que  por medio de ilustraciones se narra momentos de la 

historia, como un libro abierto que  llega donde las palabras no pueden  

El público a través de obras plasmadas en muros revivirá parte de la historia de nuestro país, 

conocerá el tema principal y recurrente como ser el rechazo y repudio de las injusticias 

sociales y aprenderá de las técnicas empleadas por nuestros artistas. 

Tomando en cuenta murales elaborados dentro los años 40’ a los años 90’  y de acuerdo al 

diagnóstico realizado junto al  trabajo de campo, este proyecto tiene para su implementación  

tres propuestas,  que son: 

 El diseño de los circuitos 

 La cartilla informativa sobre los murales de los años 40’ a los 90’   Promoción 

 El proyecto se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I Aspectos Generales 

Este capítulo describe características generales tomadas en cuenta para el desarrollo de las 

propuestas, iniciando con la descripción del problema, trazando los objetivos generales y 

específicos a los cuales se proyecta llegar, así como las metas que se quieren alcanzar con la 

ejecución de este proyecto, y la justificación que será el motivo y razón para la realización 

de este circuito, proponiéndolo como una nueva alternativa dentro de la ciudad. 
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Capítulo II Marco Conceptual y Legal 

El siguiente capítulo se basa en el desarrollo de los conceptos más importantes para la 

elaboración y comprensión del proyecto, la utilización de los conceptos será recurrente en 

los capítulos, respaldados con sus debidas fuentes bibliográficas, asimismo se incluye la 

elaboración del marco legal dando así el respaldo legal del proyecto. 

Capítulo III Marco Metodológico 

Se describe en este punto la metodología empleada en el proyecto y la correspondiente 

propuesta, la cual es la metodología CUANTITATIVO DESCRIPTIVA puesto que se 

realizan encuestas para recolectar información con sus respectivas técnicas y herramientas. 

Capítulo IV Diagnóstico 

Este capítulo se basa en la recopilación de datos en los cuales se desarrollará tres aspectos 

importantes los cuales son: 

La descripción del sector de estudio que aporta elementos importantes de la realidad del tema 

en el que está trabajando, antecedentes históricos y de la situación actual de la ciudad. 

Análisis del objeto de estudio, punto que se fundamenta básicamente en el análisis de las 

características de los macrodistritos, donde se encuentran la mayoría de los murales de los 

años cuarenta a los noventa, así mismo se analiza el estado de conservación y accesibilidad 

en la que se encuentran los murales e instituciones involucradas y por ultimo tenemos la 

matriz de análisis FODA, que es el tipo de análisis que se utilizó en el proyecto ya que se 

considera que esta herramienta, permite realizar una evaluación de las principales 

alternativas priorizadas, para tratar de comparar ventajas e inconvenientes y prever posibles 

problemas, de esta manera lo que se pretende es sacar provecho de las fortalezas, porque es 

aquí donde se obtienen las ventajas más competitivas, positivas y favorables. 

Capítulo V Propuesta 

Aquí se puede observar el desarrollo y descripción de la propuesta, que tiene un objetivo 

general, objetivos específicos, justificación, metas e indicadores por cada circuito, se explica 

además la razón del nombre de cada circuito, en este caso son elementos propios que 

caracterizan los artistas. 
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Capítulo VI Evaluación del Proyecto 

Se desarrollará la evaluación pertinente del proyecto, donde se mencionan todos los impactos 

posibles que conlleva la ejecución del proyecto, donde se observará, la inversión realizada 

por cada circuito. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se extrae las ideas más sobresalientes de todos los capítulos del proyecto, los cuales 

permitirán realizar parte de nuestras conclusiones y recomendaciones, para así proponer 

ideas, buscando siempre un beneficio en común. 

1.3.- Descripción Del Problema 
El principal problema identificado en el proyecto es la inexistencia de productos turísticos 

diversificados en la ciudad de La Paz, que incide directamente al desarrollo económico de 

la urbe, además se suma a esto una comercialización deficiente de los productos turísticos 

ofertados que al no ser percibidos como novedosos en relación al resto de productos 

existentes en el mercado produce poca afluencia de visitantes a los sitios donde se encuentran 

estos murales, por lo que esta situación afecta directamente al poco conocimiento de las 

personas acerca de nuestro patrimonio cultural artístico, con este circuito se pretende 

revalorizar el patrimonio cultural artístico e histórico que posee la urbe paceña incluyendo 

un circuito de murales de los años 40´ a los 90´ de artistas reconocidos a nivel nacional como 

internacional, los cuales relatan momentos importantes de la historia de nuestro país a través 

de imágenes a gran escala. Una razón más por las que se pretende dar una capacitación 

especializada en las actividades turísticas con información verídica, completa y actualizada 

para la realización de este circuito. 

1.-4.-  Objetivo general 
Promover y revalorizar la actividad turística artística cultural en la ciudad de La Paz, a través 

del diseño de un circuito de murales de los años 40´ a los años 90´. 

1.4.1.- Objetivos específicos 

 Diseñar tres circuitos culturales artísticos de murales de los años 40´a los 90´. 

 Proponer un sistema de promoción de los circuitos culturales artísticos de los murales 

de los años 40´a los 90´ 
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 Elaborar una cartilla informativa sobre los murales de los años 40´ a los 90´. 

1.5.- Justificación del Proyecto 
Se puede advertir el progreso y avance de la ciudad de La Paz en diferentes campos, sin ser 

la excepción el campo turístico, las autoridades correspondientes en este tema están 

promoviendo el desarrollo del Turismo, como una alternativa de desarrollo económico, 

social, ambiental y cultural, en este punto se puede ver la variada oferta turística que trata de 

adecuarse a diferentes gustos y exigencias de los visitantes, que por uno u otro motivo llegan 

a la ciudad. La urbe paceña es considerada por muchos una ciudad Maravilla por su 

accidentada topografía, por su arquitectura, por la magia de sus calles envueltas y llenas de 

historia y un sin fin de otras cualidades, es en este punto que buscando una nueva alternativa, 

diferente a los circuitos clásicos ya existentes, el presente proyecto pretende ser una opción 

novedosa y diferente de circuito, combinando la información adquirida previamente en el 

trabajo de campo y planteando este diseño de producto a partir de la observación y 

experiencia obtenida de los diferentes puntos que conformarán el circuito turístico, 

destacando y eligiendo los aspectos más importantes y priorizándolo al ver la inexistencia 

de otros circuitos con el contenido planteado. 

El circuito de murales de los años cuarenta a los noventas “DIALOGANDO CON EL 

PUEBLO A TRAVÉS DE LOS MUROS” busca transmitir al público, las razones y motivos 

por los cuales los artistas realizaron estas obras, se aspira transmitir el mensaje de que el arte 

es capaz de incluir a las clases populares como sujetos de representación y revalorizar el arte 

mural, cuya característica principal es que los autores rompen con el trabajo en caballete y 

el arte de museo para llevarlo a espacios públicos y abiertos, ya que las obras están plasmadas 

en paredes de gran magnitud, acompañadas además de una agenda política que busca 

reivindicar historia y tradiciones propias. 

Es en este punto, donde se aprovechará gran parte de los murales de los años cuarenta a los 

noventa, planteando entonces tres nuevos circuitos artísticos culturales, donde se pondrá en 

valor a los murales existentes en entidades públicas y privadas, así como los murales que se 

encuentran en espacios abiertos, mostrando la relación de estos con momentos de la historia 

de nuestro país, por ejemplo, la historia social del pasado visto desde la perspectiva artística. 

Asimismo, se busca generar conciencia en las personas para el cuidado de nuestro 
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patrimonio y que estos a largo plazo no sean objeto de olvido y descuido. Se busca 

implementar estos circuitos para contribuir al abanico de alternativas en el mercado y que 

estos a su vez puedan generar recursos para su debida conservación y difusión, creando no 

solo conocimiento y comprensión sino también generando en la población una mayor 

conciencia de valoración del patrimonio artístico cultural. 

Así con este proyecto se apoyará al desarrollo turístico porque además de ser una alternativa 

nueva se aprovechará el recurso artístico de nuestros artistas, muchos ya olvidados por parte 

de nuestra sociedad.  
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2.- MARCO CONCEPTUAL 
Este capítulo busca lograr una idea clara de los conceptos básicos que serán utilizados 

recurrentemente en el presente proyecto. 

2.1.- Turismo 
En cuanto a concepto de turismo se refiere existen varias definiciones, de las cuales se toma 

en cuenta las siguientes, que son consideras las más claras para un mejor entendimiento: 

“Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo es: un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera 

de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico. 

Por estas características, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en 

las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores 

de producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y 

al amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar 

un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es 

muy recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo 

nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de 

turismo (Organización Mundial de Turismo” (OMT, 2007: s.p.) 

“El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, al desarrollarse en 

el campo personal, cada cual tiene su interpretación, la cual depende de sus vivencias, 

deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, Turismo Comunitario etc., y por lo tanto su 

definición desde el punto de vista general se torna dificultosa y a veces contradictoria. La 

definición del turismo es sencilla si se refiere en cada caso a la opinión de cada quien, a lo 

que cada cual percibe o interprete, pero, al englobar la definición para satisfacer la 

expectativa general, definir el turismo es difícil” (Ramírez, 1998: s.p.). Otros autores definen 

al turismo como “El conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio. Es una práctica social de 
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naturaleza espacial, generadora de actividades económicas, que ha dejado de ser marginal y 

se ha convertido en estructural.” (Viceministerio de Turismo-Bolivia, 2009: s.p.) 

El término turismo indica una actividad, que consiste en la visita que se realiza a sitios fuera 

del lugar de permanencia y de esta manera conocer los recursos turísticos que poseen una 

determinada población o región. 

2.2.1.- Turista 

Entre los varios conceptos de turista, los siguientes brindan información concisa: 

“El turista engloba un grupo heterogéneo de personas con características propias de 

personalidad e intereses distintos. En ese sentido no todos los desplazamientos son 

considerados como turísticos ni todas las personas que se desplazan son turistas”. (Arias, 

2006:37) 

Para hablar sobre el termino turista, el siguiente concepto da información clara del mismo, 

por lo que, turista es: “toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de residencia 

habitual, pernocta y permanece en él más de 24 horas” (Tresauro Turístico, 1986: s.p.) 

Se señala así, que turista, es un visitante temporal que permanece por lo menos 24 horas y 

menos de un año en el lugar de destino, distinto al de su lugar de residencia o entorno 

habitual. 

2.2.2- Oferta Turística 

Es importante tener en cuenta que conforma la oferta turística para la realización de un 

circuito, entonces se dice que: “La oferta turística está constituida por todos aquellos bienes 

y servicios, organizaciones involucradas que se ponen activamente a disposición, para el 

consumo y satisfacción de necesidades de la demanda (turista) que equivale al producto de 

venta; para que la venta del producto turístico se realice, el consumidor debe trasladarse al 

lugar donde se encuentra el producto, la venta de este producto no es siempre permanente, 

porque depende fundamentalmente de la “estacionalidad”, es decir que la demanda se 

concentra en una determinada época del año y se relaja durante el resto del año” (Arias, 

2006: pág. 79-80). 

“La oferta turística está integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta 

turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema 
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turístico, porque, en última instancia el que califica la clase de un bien es el sistema 

productivo y no el tipo de consumidor.” (Bullón, 1997:37) 

2.3.- Demanda Turística 
“La demanda turística está integrada por todas las personas que viajan (demanda real) y los 

que desean viajar (demanda potencial). Para disfrutar de productos y servicios turísticos, en 

lugares distintos al lugar de trabajo y residencia.” (Arias, 2006:80) 

“La demanda actual son aquellos turistas que visitan nuestros destinos por diferentes motivos 

y preferencias, sin embargo es necesario realizar una encuesta para conocer a nuestros 

clientes, saber que buscan, cuánto gastan, quienes son, donde se informan, que compran, 

cómo se comportan, si están satisfechos de su experiencia de viaje y que factores influye en 

su elección de viaje hacia nuestro destino, esta información nos ayudara a entender las 

características de la demanda actual y de los futuros turistas. La demanda turística potencial 

son aquellos futuros turistas que visitaran nuestro destino, el resultado de la información de 

nuestro cuestionario nos indicará las razones que mueven a la gente a viajar y a visitarnos, y 

que esperan de nosotros”. (Vice Ministerio de Turismo, 2005:117-132). 

2.4.- Circuito Turístico 
Al referirnos a circuitos turísticos tenemos los siguientes conceptos, uno perteneciente a 

Yapu y el otro de La ley 292 “Bolivia te Espera” que nos indican: “Los circuitos hacen 

descripciones generales sobre características y recursos de las zonas por visitar. Las 

descripciones de los circuitos no representan paquetes de venta, sino son productos turísticos 

de promoción, potenciales o efectivos en algunos casos que debe merecer más indagación 

en caso de ser seleccionado como producto de operación turística. Por otro lado, la 

descripción que se presenta de los circuitos está basada en las motivaciones que estos tienen 

y representa información adecuada que ayuda a identificar el segmento de viajes de un 

mercado turístico”. (Yapu Freddy, 1996: s.p.) 

De acuerdo a la Ley 292 “Bolivia te Espera”, (2012) un Circuito Turístico es un: “Conjunto 

de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y servicios turísticos, cuya 

dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de partida, sin pasar dos 

(2) veces por un mismo sitio” (Ministerio de Culturas, 2000: s.p.) 
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Por lo tanto, un circuito turístico es un conjunto finito de lugares de interés por recorrer para 

el visitante, donde el punto de partida también es el punto de llegada. 

2.4.1.- Tipos de circuitos 

En cuanto a tipos de circuitos turísticos, estos pueden ser: un recorrido circular o semicircular 

que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo 

de su ruta, también se entiende por circuito turístico, aquel recorrido turístico con regreso al 

mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo sitio. Tenemos entonces las siguientes 

definiciones: 

“Con el objeto de especificar más claramente los tipos de circuitos que se pueden plantear, 

se cita la definición de Chan quien indica que: “Por el espacio que abarcan, los circuitos 

pueden ser locales o regionales; por su temática pueden ser generales o temáticos y en 

función de su diagramación pueden ser lineales o circulares. Son lineales cuando su 

diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden correr en forma paralela a algún accidente 

geográfico o a alguna carretera. Los circuitos circulares o triangulares son aquellos donde el 

punto de inicio y de finalización de la ruta son los mismos y en cuyo recorrido no se repite 

la misma calle o camino. Pueden unir tramos de distintas carreteras.” (Chan, 2005:109-111). 

2.5.- Producto Turístico 
En general un producto, es todo bien que se ofrece en el mercado para su adquisición, uso y 

consumo, para satisfacer la necesidad de un cliente, las siguientes definiciones indican que: 

“Los productos turísticos están formados por un agregado de infraestructuras, 

equipamientos, servicios públicos, servicios turísticos y valores y atributos de imagen, que 

ofrecen en un determinado territorio y que el turista conforma y consume libremente, de 

acuerdo a sus necesidades y preferencias” (Ogando y Faria, R. 2006: s.p.) 

De acuerdo con Mincetur:” un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e 

intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades 

recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, 

siendo percibidos como una experiencia turística”. (Mincetur, 2010:16) 
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Fuente: 

Programa de Cooperación al Desarrollo Económico Secretaría de Estado para Asuntos 

Económicos SECO Embajada de Suiza en Perú (2014) Lima- Perú. 

 Las definiciones de producto turístico citadas anteriormente indican, que un producto 

turístico abarca tanto bienes físicos, como los servicios que caracterizan a un destino 

específico y que forman parte de la experiencia que vive un turista en el lugar. 

2.6.- Cultura 
Cultura, término con bastantes significados interrelacionados, a continuación, tenemos 

algunos conceptos: 

"La cultura se puede considerar como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." (UNESCO, 2010: s.p.) 

“Conjunto de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, etc., en 

una época o grupo social” (Lexus, 2004:270) 

Por lo tanto, se entenderá que cultura, es el modo de vida de un pueblo, abarca sus 

costumbres, tradiciones, música, lenguaje, etc. Lo destacable es que no se construye de una 

vez para siempre, sino que va cambiando a medida que las sociedades lo hacen. 

2.7.- Patrimonio 
Un concepto importante en el presente proyecto es la palabra “patrimonio” por lo que se cita 

los conceptos del Diccionario Enciclopédico y DeCarli los cuales indican que patrimonio es: 
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“Aquello que constituye herencia común de una colectividad” (Lexus, 2004:718) 

“El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, 

y que una generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar, 

continuar y acrecentar dicha herencia.” (DeCarli, citado por fundación ILAM 2017: 1) 

El patrimonio puede heredarse por la pertenencia a una familia o a una nación, en este último 

caso, es posible hablar de un patrimonio cultural o simbólico. 

2.7.1.- Patrimonio Cultural 

La definición de patrimonio cultural ha cambiado en los últimos tiempos, no solo comprende 

monumentos y colecciones de objetos, sino también tradiciones o expresiones vivas, 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. 

María Velasco González dilucida sobre el Patrimonio Cultural en su artículo “Gestión 

Turística del Patrimonio Cultural Enfoques para un desarrollo sostenible del Turismo 

Cultural” definiendo al patrimonio cultural como “el conjunto de bienes, materiales e 

inmateriales, que son identificados por una sociedad concreta como portadores de valores 

culturales propios de la comunidad. Son bienes tangibles e intangibles que tienen un alto 

contenido simbólico, lo que les hace merecedores de una especial protección no sólo 

relacionada con su conservación sino también con el uso que se pueda hacer de ellos” 

(Velasco, 2009: s.p.) 

“El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 

herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con 

una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El Patrimonio 

Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y 

optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. 

Este Patrimonio se subdivide en: 

El Patrimonio Tangible -bienes muebles y bienes inmuebles- constituido por objetos que 

tienen sustancia física y pueden ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención; 

son aquellas manifestaciones sustentadas por elementos materiales productos de las artes, la 

arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, entre otros; y el Patrimonio 

Intangible, el cual presentaremos en una sección aparte.” (Fundación ILAM, 2017:2-3) 
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ILAM propone como parte del Patrimonio Cultural que:” las COLECCIONES de las 

instituciones patrimoniales que investigan, preservan y comunican los bienes culturales 

muebles en el marco de disciplinas específicas o temáticas generales como arte, 

antropología, historia, ciencia y tecnología, entre otras.” (Fundación ILAM, 2017: 4) 

2.7.2.- Patrimonio Cultural Artístico 

Según Fernando Cajias en su revista Cincuenta años de gestión del patrimonio cultural en 

Bolivia refiere que el patrimonio cultural artístico: “Tiene los mismos criterios 

constituyentes que los otros patrimonios, pero destaca el factor de la creatividad artística y 

la genialidad individual. Las bellas artes: escultura, arquitectura, pintura, danza, teatro, 

literatura, música, cine, textiles, muebles, cerámica, etc. La obra de arte está vinculada con 

valores estéticos, con la belleza. Y si bien la calificación de la belleza es cambiante según 

las épocas y las culturas, el conocimiento artístico ha permitido establecer una larga lista de 

obras de arte apreciadas en todos los tiempos, y que por ello son consideradas patrimonio de 

la humanidad. La obra de arte, en muchos casos, transmite conceptos con creatividad.” 

(Cajias, 2016:15) 

En este lenguaje de expresión el artista intenta traducir a la obra de arte sus sentimientos, 

estados de ánimo y con imágenes pretende transmitir lo que está en su imaginación. Es un 

lenguaje que no está ordenado igual que la realidad, sino como la imaginación del artista y 

por ello es bastante incomprensible. 

2.8.- Promoción Turística 
La promoción es un elemento integrador en el proceso de las comunicaciones, la eficacia de 

las técnicas de comunicación tradicionales ha ido disminuyendo y los profesionales del 

mercadeo han usado las prácticas más creativas para atraer a los consumidores como señala 

Philips Kotler en el siguiente concepto se puede decir que: 

Promoción: “Es una orientación administrativa que supone que los consumidores 

responderán favorablemente a los buenos productos que tengan un precio razonable y que 

se requiere poco esfuerzo de venta por parte de la compañía para lograr ventas de utilidades 

satisfactorias.” (Philips Kotler, 1980:31) 

El Producto Turístico se define como: “la cantidad de bienes y servicios que integran la 

oferta, para satisfacer los requerimientos y necesidades de la demanda turística. En ese 
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entendido, el producto turístico está compuesto por los atractivos, la planta turística 

(equipamiento e instalaciones) y la infraestructura interna y externa.” (Saavedra Elisabeth, 

2004:11) 

2.8.2.- Instrumentos De Promoción 

La promoción turística hace uso de variados instrumentos para la información, persuasión e 

influencia sobre el cliente: 

” La publicidad: comprende las actividades emprendidas con el objeto de presentar a un 

grupo, un mensaje personal, oral, escrito o visual con respeto a un producto, servicio o idea; 

patrocinando y diseminado por medios masivos de difusión” (Saavedra Elisabeth, 2004:15) 

Este instrumento es muy importante ya que llega de manera masiva a las personas y a la vez 

le brinda información, con el fin de dar a conocer el país o destino turístico y presentar sus 

atractivos. 

Promoción de ventas es definida como: “actividades comerciales, distintas a la publicidad, 

de venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes, 

efectivizándose por medio de displays, shows, exhibiciones, demostraciones y otros varios 

esfuerzos de venta no frecuentes ni rutinarios” (Saavedra Elisabeth, 2004:12) 

Es importante recalcar que este instrumento es un arma táctica que puede manipularse fácil 

y rápidamente y cuyos efectos se hacen sentir prácticamente de inmediato. 

“Relaciones públicas, tienen como razón producir una buena imagen de la empresa en los 

distintos públicos del medio ambiente en el que este desarrolla sus actividades” (Saavedra 

Elisabeth, 2004:11) 

Consiste en la estimulación no personal de la demanda, generando noticias comerciales 

importantes, por medio de viajes de familiarización, ferias y exposiciones turísticas, 

representaciones en el extranjero, oficinas de turismo, asociaciones empresariales, oficinas 

de convenciones y visitantes y centros de reservaciones. 

“Venta personal, es el proceso individualizado, orientado a ayudar o persuadir a un cliente 

potencial a comprar un producto o servicio. Estos cuatro instrumentos, responden a los 

objetivos que tiene la promoción, creando conciencia e interés en el servicio, comunicando 
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los beneficios y persuadiendo a los clientes para la compra o uso de un servicio.” (Saavedra 

Elisabeth, 2004:11). 

La promoción del turismo difiere de la comercialización en otros sectores, debido a ciertas 

características de dicho producto, el turismo es un producto intangible que no puede ser 

transferido de un consumidor a otro y se involucra a muchos diferentes productores para 

crear y comercializar el producto, la demanda es estacional y las motivaciones de los 

consumidores varían ampliamente. 

2.9.- Comercialización 
El Viceministerio de turismo (2005:180) la define de manera sencilla y practica al decir que: 

“la comercialización es la relación entre clientes y productores, con el propósito de vender 

un producto.” 

“la comercialización nos ayudará de dos maneras: 

1.- Dando a conocer el destino turístico y su oferta a los posibles clientes, mediante la 

promoción nuestro producto puede ser conocido, y por tanto, deseado. Estará de este modo, 

en condiciones de llegar a un mayor número de personas y de fluir en sus decisiones de 

compra. 

2.- Facilitando a los posibles clientes, la información detallada sobre la oferta turística, 

cuando un posible turista se interesa en nuestra oferta turística, el siguiente paso es que pueda 

encontrar más información en cualquier agencia de viajes. Solo así, podrá tomar la decisión 

definitiva de visitarnos.” (Viceministerio de turismo, 2005:182) 

Finalmente se puede decir que la comercialización, busca la relación del productor y del 

cliente potencial a través de la información que se brinda al público. 

2.10.-  Cartilla Turística 
El turismo también puede enseñarse y aprenderse, ese es un objetivo para elaborar la cartilla 

turística mostrando información sobre atractivos turísticos, es una herramienta que se 

utilizará con el fin del fortalecimiento de la cultura 

La cartilla surgió como un instrumento que servía para la enseñanza de la lectura en los niños 

y fue desarrollada por los clérigos en España los cuales querían impartir la religión por medio 

de este material y conseguir que se acerquen a la lectura comprendiendo que debían empezar 
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por Dios, además estos instrumentos fueron tomados como libros escolares. Y es así que en 

el libro de “Lecturas y lectores en la historia de México” (García & Moctezuma, 2004) se 

menciona que: “La designación de Cartilla se refería al formato más que al contenido. Se 

deriva del latín chartula: cuaderno pequeño impreso en el que están las letras del alfabeto y 

los primeros rudimentos para enseñar a leer” (Rosas 2012) 

“Es decir lo consideramos como un material didáctico impreso que es elaborado 

intencionalmente con fines formativos en la enseñanza y aprendizaje de la lectura inculcando 

un tema específico. Por otro lado, tomemos en cuenta en primer momento que una cartilla 

didáctica puede ambientarse al esquema de enseñanza en las diversas áreas de EGB.” (Rosas 

2012) 

2.10.1.- Tipos De Cartillas Informativas 

Alvarado & Pérez (2010) en su investigación dan a conocer la tipología de las cartillas y 

mencionan las siguientes: 

“Las revistas: son mini medios gráficos impresos que presentan ilustraciones acompañadas 

de textos. Son de diferentes géneros que pueden ser de entretenimiento, de carácter 

educativo, etc. Con la finalidad de llegar al lector con mensajes que impacten.” 

“Los folletos: al igual que las revistas son otro tipo de mini medios, tienen como finalidad 

trasmitir información, estos folletos son útiles en temas educativos de tipo más serio.” 

Rescatamos que una cartilla turística es un documento que incluye aquellos contenidos 

relacionados con la actividad turística, recursos culturales, nuestra historia, entre otros 

aspectos que son muy importantes conocer, estudiar y compartir por todos los habitantes del 

estado y una herramienta fundamental para la sociedad en general, buscando que contribuya 

a fortalecer nuestra identidad. 

2.11.- Historia de la pintura mural 
Cada barrio de la urbe paceña tiene una historia propia, que proporciona características 

únicas y especiales a las zonas, actualmente más barrios apuestan por el arte urbano, que va 

tomando más fuerza en estos últimos tiempos, este movimiento muralista boliviano, 

producto de la Revolución Nacional de 1952 muestra como temas sobresalientes los distintos 

sincretismos histórico-culturales del país, a través de los cuales los muralistas opinaron con 

gran fuerza sobre los variados significados de la historia, la revolución y su futuro.  
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Como señala Shanol Ortiz la pintura mural se define como: “Toda obra pictórica que está 

planeada para un entorno arquitectónico, esta puede ser pintada sobre un muro o realizarse 

a través de un montaje de bastidores, el fresco es una de las primeras técnicas de pintura 

mural y sus orígenes pueden rastrearse en la Prehistoria.” Gracias a una observación 

preliminar realizada a través de los diferentes lugares de la ciudad que albergan los murales 

creados en los años ’90 y que son tomados en cuenta para la elaboración de los circuitos, se 

ha podido identificar que estos bienes pueden ser considerados como atractivo turístico, todo 

con base a resultados de encuestas realizadas ya que como dice (Avellano, 2015) “La pintura 

mural, es sin lugar a duda, el método pictórico más antiguo del hombre. En la prehistoria, el 

hombre se ha expresado de múltiples maneras en forma gráfica, antes de que dichas 

representaciones llegasen a transformarse en letras, dando lugar al inicio de lo que hoy en 

día conocemos como Historia. Desde entonces hasta ahora ha habido muchos cambios en la 

pintura; pero el muro siempre ha sido nunca mejor dicho- el mayor soporte para la pintura”. 

Se describe lo que es la pintura mural y lo que fueron los distintos movimientos artísticos 

sin ser la excepción el muralismo que surge con la necesidad de expresar, trasmitir 

pensamientos y creencias sociales, culturales, religiosos, este arte al integrar sus elementos 

en lugares públicos bastante transitados, pretendía y pretende sorprender a los espectadores. 

Generalmente posee un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e 

invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión y son realizados para 

la exhibición pública para tener un alcance popular. 

“El mural tiene su origen en las paredes de cuevas prehistóricas, como en las de Altamira, 

en España, y las de Lascaux, al suroeste de Francia, y constituyen un aspecto importante del 

arte paleolítico donde la fuerza del color, considerándolos procedimientos tan rústicos con 

grasas de animales y negro de humo alcanza este nivel” (Carrasco, 2013). Desde ese 

momento hasta la actualidad se ha caracterizado la expresión del arte de la pintura. Mientras 

que “En Egipto la pintura mural está muy relacionada con la forma de representar en los 

relieves. Tiene una finalidad religiosa y ornamental, cubriendo todos los muros de los 

monumentos. Por lo general hablamos de pintura mural, es decir, al fresco, con la 

preparación previa de la pared en la que se va a trabajar con la pintura. En la antigua Grecia 
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se acostumbraba a decorar las edificaciones públicas y particulares, con pinturas al temple y 

encáusticas, esta tradición continuó en la época helenística y romana.” (Warleta, 2009) 

No obstante, el antecesor al arte mural viene de la pintura rupestre, esta fue su primera forma 

y más antigua representación en la historia, el hombre representaba su vida cotidiana 

directamente sobre las paredes posteriormente cuando las civilizaciones fueron mucho más 

avanzadas y ya contaban con ciudades, el mural artístico se encargó de adornar diversas 

paredes pertenecientes a plazas, viviendas, templos, espacios públicos, etc. 

“En la época medieval la pintura mural adquiere un carácter didáctico, ya que eran usadas 

como medio de enseñanza de las historias sagradas, además como decoración de templos 

con escenas religiosas, en el renacimiento y el barroco se añadió temas mitológicos e 

históricos. En el renacimiento y gracias al descubrimiento de la perspectiva, en Europa 

occidental, en los siglos XV y XVI, los palacios e iglesias eran espacios preferidos para la 

elaboración de murales; se tomaban en cuenta elementos de equilibrio, proporción 

juntamente con valores humanistas filosóficos de la época” (Mancini, 2006). 

2.11.1.-  Muralismo en Latinoamérica 

El muralismo en Latinoamérica nace de las expresiones precolombinas, pero el punto 

geográfico donde se gestó el muralismo latinoamericano se localiza en México, en el siglo 

XX donde ocurre la restauración de la pintura mural, que se dio gracias a la Revolución 

Mexicana de 1910, sus máximos representantes fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco 

y David Alfaro Siqueiros, este gran movimiento se trascendió a otros países a partir de 1930, 

impulsado por José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de la Educación Pública de 

México, que estaba convencido de que el muralismo era parte de la tradición prehispánica y 

colonial, y que debía ser la herramienta de arte social para dar a conocer ese pasado y 

proyectar el futuro de la democracia en ese país. 

“Todos los movimientos populares post revolucionarios en México reivindican los 

principios y propuestas enarboladas en la Revolución de 1910. En mayor o menor medida, 

se actualizan las demandas revolucionarias: “la tierra es de quien la trabaja”; “hasta vencer 

o morir”; “justicia y ley”, consigna final del Plan de Ayala de 1911, y se incorporan otras: 

“Si Zapata viviera, con nosotros estuviera”. 
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El muralista construye teórica y prácticamente al realismo del que no propone una definición 

única sino históricamente determinada, “siempre en marcha” y a la medida del hombre 

concreto. De ahí su humanismo no especulativo ni alejado de la historia. En 1954 lo planteará 

como el “descubrimiento de los determinantes sociales de cada especifico periodo histórico 

de la humanidad, de los determinantes físicos -geográficos, climáticos, etc.-, y también, en 

consecuencia, de los determinantes temáticos, formales y de estilo” (Siqueiros, 1996, p. 

371). 

2.11.2.- Pintura mural en Bolivia 

El desarrollo de la pintura mural en Bolivia surge en la revolución del 52 a causa de varias 

razones, la mala situación económica fue una de las que más pesó, la población no tenía aún 

un nivel de vida aceptable, esto junto a la crisis del 29 que comenzó en los Estados Unidos 

se transformó en lo que se conoció como la “Gran Depresión” que provocó la caída de las 

economías en muchos países sin ser excepción Bolivia, la crisis provocó descenso de los 

precios del estaño pero además el fracaso de la Guerra del Chaco provocó que parte de la 

población comience a poner en cuestión el modelo político ya que la sociedad boliviana, 

seguía manteniendo una estructura dominada por la oligarquía, la burguesía era muy escasa 

y existía un gran número de campesinos indígenas sin apenas derechos. Por otra parte, los 

trabajadores, sobre todo los mineros, habían empezado a organizarse y a exigir mejoras 

laborales. 

“Esta época significa sobre todo la eclosión de la renovación y de nuevos caminos que ya 

venían fermentando del periodo precedente. Se inicia, por un lado, con la desaparición en 

1950 de Cecilio Guzmán de Rojas, y en 1953 del incomprendido y desconocido Arturo 

Borda. Por otra parte, es una época de intensa actividad y cambio en el plano político y 

económico con la revolución nacional del 52, que marcara definitivamente la segunda mitad 

del siglo. En Sucre, en 1950, se funda el grupo “Anteo” conformado por artistas, literarios 

e intelectuales, a la sobra de la universidad Mayor Real y Pontificia de San Xavier de 

Chuquisaca, y de su gran Rector, Guillermo Francovich. En un clima propicio hacen sus 

armas los artistas que conforman la nueva generación, pues, lo que de hecho lo que el grupo 

proponía como programa, tras la   revolución del 9 de abril del 52, se convierte en programa 

de gobierno y los artistas son los que expresan y ejecutan los ideales largamente acariciados 

desde antes.” (Querejazu, 1989) 
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Los mayores exponentes del muralismo boliviano fueron los artistas Miguel Alandia Pantoja 

a quien los historiadores de arte no dudan en ubicarlo entre los pintores sociales que, como 

Gil Imaná, Walter Solón Romero y Lorgio Vaca, surgieron en la plástica boliviana tras el 

triunfo de la revolución nacionalista de 1952; una generación que, arrastrada por el realismo 

y la efervescencia revolucionaria, creó obras identificadas plenamente en las luchas 

populares y en la visibilizacion de los sectores marginados de la sociedad. 

 2.11.3.- Muralismo 

Es un movimiento artístico dentro de la historia del arte y se puede citar que: 

“A través de la historia el Muralismo ha sido catalogado dentro del arte, como intervenciones 

artísticas enmarcadas dentro del arte público, el cual es considerado una de las primeras 

manifestaciones de pintura hechas por el hombre, aquellas intervenciones que se realizaban 

dentro de las cuevas como las de Altamira con un fin mágico, religioso y que hacían 

referencia al manejo de un mundo simbólico de aquellas culturas. 

El arte Mural tuvo una incidencia notable dentro de la historia de las diferentes civilizaciones 

durante muchos siglos alrededor del mundo, siendo retomada en el Renacimiento, donde 

tuvo su mayor esplendor, se produjeron grandes obras con un alto nivel estético, técnico y 

académico. Los grandes maestros del renacimiento; Miguel Ángel, Rafael Sanzio y 

Leonardo da Vinci produjeron los mejores frescos de su época. Posteriormente se ha limitado 

más a las paredes de edificios y sus techos para actuar sobre ellos.” (Morales, 2014:21) 

El muralismo es una técnica de pintura que implica el poder pintar sobre muros y para este 

fin se pueden utilizar variadas y diferentes técnicas. 

“El Muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista, que surge tras la 

Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte, y 

que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de 

los círculos intelectuales.” (Morales, 2014:27) 

2.11.4.- Mural 

Los conceptos de mural son los más importantes a desarrollar, ya que es la base de nuestro 

producto turístico. 
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“Describe cualquier procedimiento pictórico que se realiza sobre una pared o muro” (Dic. 

Océano, 2015:50) 

2.11.5.-  Muralismo Institucional 

En el ámbito del arte mural es muy frecuente vincularlo con el poder político que de cierta 

manera lo convierte en un arte institucional, claramente las instituciones ya sean públicas, 

privadas u organizaciones sin fines de lucro juegan un papel preponderante, como principio 

de control del poder político. 

El apoyo por parte de las instituciones genera desarrollo al arte mural sin embargo es 

necesario considerar los fuertes acontecimientos impositiva en el ámbito de la libertad 

expresiva del artista. 

“Por ejemplo es el hecho que el arte público patrocinado por el Estado Mexicano durante los 

inicios del Movimiento Muralista se convirtió en un arte didáctico destinado para transmitir 

la ideología del Estado revolucionario, Vasconcelos promovió la realización de murales en 

espacios abiertos para que todos pudieran acceder a ellos, lo que garantizaría que el discurso 

de los representantes del poder pudiese llegar a las masas, logrando el avance del proceso 

revolucionario. Por todo ello, el muralismo se convirtió en el arte oficial del Estado 

mexicano durante las primeras décadas posteriores a la Revolución, a través del cual sería 

posible renovar todos los ámbitos sociales e impulsar la cultura; así pues, desde la Secretaría 

de Educación se financió a un amplio número de artistas e intelectuales para que cumplieran 

con la función de ideólogos y educadores” (Marco Antonio Delgadillo, citado por Morales, 

2014:23) 

2.11.6.- Técnicas de la pintura mural  

Dentro de las técnicas para pintar los murales según Pacheco existen las siguientes: 

Técnica del fresco: El término fresco es usado para definir la pintura que se ejecuta sobre un 

pañete compuesto de cal y arena húmeda, aplicando colores minerales disueltos en agua.  La 

técnica del fresco se basa en un cambio químico. Los colores de tierra, molidos y mezclados 

con agua pura, se aplican sobre una argamasa reciente, de cal y arena, mientras la cal esta 

aun en forma de hidróxido de calcio.  Debido al dióxido de carbono de la atmósfera, la cal 

se transforma en carbonato cálcico, de manera que el pigmento se cristaliza en el seno de la 

pared. 
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Pintura al temple: Es la técnica más utilizada. En este caso, los colores se encuentran 

disueltos en agua con aglutinantes, siendo éstos colas animales o vegetales, gomas, casina, 

dextrina, leche, huevo, cera o jabón. El resultado es una pintura mate.  

Pintura al óleo: En esta técnica los colores empleados son previamente molidos y diluidos 

en aceite secante, bien de linaza, de nueces o de adormideras. El resultado final es mucho 

más brillante y luminoso, consiguiéndose efectos de opacidad, transparencias, luces y 

sombras. Por otro lado, ofrece la ventaja de poder borrar, corregir o modificar lo pintado” 

(Pacheco Fernando. 2013). 

Podemos   señalar que aparte de estas técnicas, tenemos también la técnica de la piroxilina 

que se puede aplicar sobre casi cualquier superficie excepto sobre soportes flexibles por las 

características de formar una película rígida. 
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3.- MARCO LEGAL 
Para el presente proyecto tomamos como respaldo legal las siguientes leyes: 

3.1.- Constitución Política Del Estado 
La constitución política del estado Plurinacional de Bolivia es la máxima norma jurídica a 

nivel nacional y establece un modelo de desarrollo económico orientado a mejorar la calidad 

de vida y el “Vivir Bien” de los bolivianos, define el tipo de actividad del turismo y da 

competencias a los Gobiernos Departamentales y Municipales autónomos en elaborar 

políticas de turismo local, supervisión y control del funcionamiento de los servicios turísticos 

preservando la integridad de los consumidores y usuarios. 

SECCIÓN III CULTURAS nos señala en el: 

Artículo 99:” I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. II. El Estado garantizará el 

registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción 

y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.” (Estado plurinacional de Bolivia, 

2009) 

Artículo 101 señala: “I. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su 

componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de 

esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en 

su componente tangible e intangible” (Estado plurinacional de Bolivia, 2009) 

Artículo 102 señala:” El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y 

colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y 

científicos, en las condiciones que determine la ley” (Estado plurinacional de Bolivia, 2009) 

El Artículo 337 señala que: “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para que tome en cuenta la riqueza de las culturas y el 

respeto al medio ambiente. 

En los artículos citados anteriormente podemos rescatar que el Estado garantizará el registro, 

protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y 

difusión de su patrimonio cultural, asimismo en este artículo podemos rescatar que a la 
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actividad turística se la define como una actividad económica estratégica y esta debe ser 

sustentable. Además, se reconoce que es función del estado promover y proteger el turismo 

en todos los niveles del estado 

3.2.- Ley N. º 031, Marco De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL) señala que:” I. De acuerdo a la competencia 

exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del 

Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

1.- Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural. 

4.- Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, 

arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental. 

5.- Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, 

conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural. 

6.- Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado. 

“II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 19 del Parágrafo I del Artículo 300 

de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas: 

1.- Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, investigación y 

prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas 

oficiales del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2.- Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

4.- Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades 

artístico culturales. 



 

  27 

1.- De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del Artículo 

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

siguientes competencias exclusivas: 

2.- Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

3.- Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades 

artístico culturales 

2. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 304 

de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena originario campesinos 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1.- Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de 

sus culturas ancestrales y sus idiomas, en el marco de las políticas estatales. 

2.- Elaborar y desarrollar sus normativas para la declaración, protección, conservación, 

promoción y custodia del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, 

dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

3.- Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, avance 

científico, tradiciones y creencias religiosas, así como la promoción y fortalecimiento de 

espacios de encuentros interculturales.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010) 

3.3.-LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA No.433 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ 
Por cuanto, el Concejo Municipal de La Paz ha sancionado la siguiente Ley Municipal 

Autonómica: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009 

establece en su Artículo 272 que “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades 

por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el 
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ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 

órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 

atribuciones”. Asimismo, en su Artículo 238 establece que “el gobierno autónomo municipal 

está constituido por un Concejo Municipal con la facultad deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un Órgano Ejecutivo presidido por 

la alcaldesa o el alcalde”. 

Por otra parte, el Artículo 302, parágrafo I, numeral 16 de la precitada norma suprema 

establece como competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, en su 

jurisdicción, la “Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal”. 

La Ley N.º 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de fecha 19 de 

julio de 2010, modificada por las Leyes Nos. 195 de 9 de diciembre de 2011, 705 de 5 de 

junio de 2015, 924 de 29 de marzo de 2017 y 1198 de 14 de julio de 2019, dispone en el 

Artículo 9 (Ejercicio de la Autonomía), parágrafo I, numeral 3, que la autonomía se ejerce a 

través de la facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno 

autónomo. Asimismo, en su Artículo 86, parágrafo III, numerales 2 y 3 establece que los 

gobiernos autónomos tendrán entre sus competencias exclusivas: “(…) Elaborar y 

desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación y 

promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológica, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, 

dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional de Patrimonio Cultural”. 

La Ley N.º 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014 establece en 

su Artículo 35 que “I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, 

republicanos históricos, ecológicos y arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio 

de la jurisdicción Municipal, se encuentran bajo la protección del Estado y destinados 

inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad, de acuerdo a Ley nacional. II. 

El Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con organismos nacionales e 

internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y 

mantenimiento de los Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico del Estado, 



 

  29 

en su jurisdicción”. Al respecto, la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530 de 23 de 

mayo de 2014 dispone en su Artículo 1 que “la presente Ley tiene por objeto normar y definir 

políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, 

conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de 

declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano”. De la misma forma en su 

Artículo 34, parágrafo I señala que: “Los Órganos Legislativos del nivel central del Estado 

y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, 

emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural”. Parágrafo III “La declaratoria de 

Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer 

y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad”. Artículo 36, parágrafo I “Los 

Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e 

Indígena Originario Campesinos, en razón del interés que, revista un bien o manifestación 

cultural, podrán emitir declaratorias de Patrimonio Cultural, en el marco de su jurisdicción 

y competencia”. 

 La Ley Municipal Autonómica Nº 007 del Ordenamiento Jurídico y Administración 

Municipal, de fecha 3 de noviembre de 2011, modificada por las Leyes Municipales 

Autonómicas Nos. 013, 014, 222 y 269, señala en su Artículo 20 que “la Ley Municipal es 

la disposición legal que emana del Concejo Municipal emergente del ejercicio de su facultad 

legislativa, en observancia estricta del procedimiento, requisitos y formalidades establecidas 

en la presente Ley; es de carácter general, su aplicación y cumplimiento es obligatorio desde 

el momento de su publicación en la Gaceta Municipal y en los medios electrónicos 

reconocidos para el efecto”. 

La Ley Municipal Autonómica Nº 265 de 11 de diciembre de 2017 de Fomento, Salvaguarda, 

Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes, modificada por la Ley Municipal Nº 

319, tiene el objeto de “establecer derechos y deberes tanto individuales como colectivos y 

comunitarios en el ámbito de las culturas y las artes en el Municipio de La Paz; las políticas 

municipales para la salvaguarda, preservación, fortalecimiento, promoción, difusión y 

desarrollo de las culturas y las artes; la protección del patrimonio cultural;…”. Asimismo, 

en su Artículo 94, parágrafo I, establece que “la política municipal para el patrimonio cultural 

tiene como función principal la protección, conservación, salvaguarda, valorización y 

difusión del patrimonio cultural de La Paz…”. El Artículo 95, inciso d) define al Patrimonio 
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Cultural Material como el “conjunto de bienes culturales que tienen substancia física y 

pueden ser conservados a través de técnicas especializadas. Identifican una época o cultura”. 

El Artículo 96 dispone “I. El patrimonio cultural del Municipio de La Paz se clasifica en 

Patrimonio Material y Patrimonio Inmaterial. II. El Patrimonio Material está compuesto por: 

1. Bienes muebles, que comprenden: b) Objetos de interés científico, tecnológico, histórico 

y/o artístico”. El Artículo 107 señala que “el Plan de Protección y Manejo se aplica al 

patrimonio material y es el instrumento para la gestión de los bienes patrimoniales (…)”. 

El Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural aprobado por Decreto Municipal 

Nº 20/2019 de fecha 23 de julio de 2019, tiene por objeto reglamentar la Ley Municipal 

Autonómica N.º 265 de Fomento, Salvaguarda, Desarrollo y Promoción de las Culturas y las 

Artes modificada por la Ley Municipal Nº 319, para la identificación, protección, 

conservación, salvaguarda y valorización del patrimonio cultural material del Municipio de 

La Paz. 

La citada norma en su Artículo 17 establece que la Dirección de Patrimonio Cultural 

dispondrá los criterios de valoración entre los cuales se encuentran: Antigüedad, Autoría, 

Autenticidad, Constitución del bien, Forma, Estado de Conservación, Contexto ambiental, 

Contexto urbano, Contexto físico, y Representatividad y contextualización sociocultural. 

Asimismo, su Artículo 18, parágrafo I señala que los mencionados criterios de valoración 

permiten atribuir valores a los bienes tales como: Valor Histórico, Valor Estético y Valor 

Simbólico. El parágrafo II establece que “un bien puede reunir todos o algunos de los valores 

o basarse en uno o varios criterios de valoración señalados, para ser declarado por la DCP, 

como patrimonio 

3.4.- Ley General De Turismo “Bolivia Te Espera” Nº 292 
La Ley de Turismo Nº 292, “Bolivia Te Espera”, está basada bajo los principios 

fundamentales de planificar, orientar, promover y fomentar el desarrollo del turismo, en 

beneficio de todos los actores y sectores involucrados, cimentados en la legalidad de la 

regulación, categorización, estandarización en servicios, capacitación, seguridad, 

información, etc. que permitan la sostenibilidad del turismo, mediante la implementación 

del Sistema de Registro, Categorización y Certificación de Prestadores de Servicios 

Turísticos. 
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Las Políticas Generales de Turismo 

Artículo 5. (PRINCIPIOS): “La actividad turística se desarrollará en el marco de los 

siguientes principios: 

1. Inclusión. La política turística promueve la incorporación de todas las formas de 

organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado, 

incentivando la formación de alianzas estratégicas equitativas para el desarrollo del 

turismo.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

El artículo 12 (DESARROLLO ARMÓNICO Y SUSTENTABLE DEL TURISMO) 

señala que: “La actividad turística realizada por las formas de organización económica, 

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

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

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

económico.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

Artículo 24. (MINISTERIO DE CULTURAS): “El Ministerio de Culturas, a través del 

Viceministerio de Turismo, ejerce las funciones de Autoridad Competente en Turismo” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

Ley N°2028, Ley de municipalidades  

Artículo 5 (Finalidad), parágrafo II, numeral 6 señala: “Mantener, fomentar, defender y 

difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias 

del Municipio” 

Artículo 5 (Finalidad), parágrafo II, numeral 7 señala: “Favorecer la integración social de 

sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su 

diversidad” 

Articulo 8 (Competencias), en el parágrafo I, numeral 13 señala: “Promover e incentivar el 

turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y departamentales 

Articulo 8 (Competencias), en el parágrafo I, numeral 18, señala: “Fomentar e incentivar las 

actividades culturales, artísticas y deportivas” 
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Artículo 95 (Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación) 

parágrafo I, señala que: ” Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, 

coloniales, republicanos históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los 

procedentes del culto religioso, ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, 

localizados en el territorio de la jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del 

Estado, sujetos a legislación especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la 

colectividad.” 

Artículo 95 (Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación) 

parágrafo II, señala que: “El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos 

nacionales e internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, 

preservación y mantenimiento de los bienes del Patrimonio Histórico Cultural y 

Arquitectónico de la Nación en su jurisdicción.” 

Artículo 133 (Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Paisajístico) señala que: ”Todo 

proyecto de urbanización deberá respetar el patrimonio histórico-cultural y arquitectónico, 

los recursos naturales y los valores paisajísticos del terreno, de acuerdo con las normas 

técnicas expresas sobre dicha preservación y contextualización, bajo responsabilidad civil y 

penal de las autoridades, funcionarios y particulares infractores, denegándose la aprobación 

de la propuesta y el inicio de las obras correspondientes, hasta que se cumpla con las 

condiciones específicas.” 

En los artículos citados según La Ley de municipalidades da la debida importancia de 

promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y 

departamentales además señala que, tos bienes patrimoniales se encuentran bajo la 

protección del Estado y que en coordinación con organismos nacionales e internacionales 

competentes se precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento de 

los mismos. 

3.5.- Ley N° 530, del 23 de mayo 2014 Ley del Patrimonio Cultural Boliviano 
 

ARTÍCULO 9. (PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL MUEBLE). 

I. Son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a 

otro. Es decir, todos los bienes culturales materiales móviles que son expresión o testimonio 
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de la cultura o de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor histórico, ancestral, 

documental, arqueológico, paleontológico, científico, artístico, medicinal, terapéutico, 

religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, folklórico, musical, 

dancístico, decorativo, comunitario, social, industrial, nutricional y tecnológico. 

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 

1. Pintura. 

2. Escultura. 

3. Cerámica. 

4. Cristalería. 

5. Textilería y tejidos en fibra de origen vegetal y animal. 

6. Talabartería. 

7. Armería. 
8. Sigilografía. 

9. Filatelia. 

10. Fotografía. 

11. Documentos en diferentes tipos de soporte. 

12. Objetos domésticos. 

13. Objetos de trabajo. 

14. Objetos para rituales. 

15. Numismático. 

16. Objetos de madera. 

17. Subacuático 

18. Malacológico. 

19. Lítico. 

20. Metalisteria 

 

PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

BOLIVIANO 

ARTÍCULO 47. (MEDIDAS DE PREVENCIÓN). 

I. Es el conjunto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los 

efectos que la ejecución deuna determinada obra, actividad o proyecto, podría causar al 

Patrimonio Cultural Boliviano. 

II. Es deber de todas las personas naturales o colectivas que realicen actividades que puedan 

afectar el Patrimonio Cultural Boliviano, tomar las medidas necesarias de protección que 

correspondan, para evitar su afectación. Entre estasmedidas y de manera enunciativa y no 

limitativa, están: 

1. Programas educativos y de sensibilización dirigidos al público en general, y en particular 

a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
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2. Programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos 

interesados. 

ARTÍCULO 48. (SALVAGUARDIA Y PROTECCIÓN). 

I. La protección del Patrimonio Cultural Boliviano, no debe realizarse exclusivamente a 

través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos sino también a 

partir de disposiciones que estimulen su conservación y en consecuencia permitan su disfrute 

y faciliten su valoración. 

II. En caso de peligro inminente de deterioro, daño o pérdida de bienes culturales 

inmateriales o materiales del Patrimonio Cultural Boliviano, el Ministerio de Culturas y 

Turismo o las entidades territoriales autónomas, dispondrán la adopción inmediata de 

medidas para la protección y salvaguardia de dichos bienes culturales y su decomiso, si 

corresponde, de acuerdo a reglamento. 

III. El Ministerio de Culturas y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Procuraduría General del Estado, dispondrán las medidas que se requieran para proteger al 

Patrimonio Cultural Boliviano, cuando éste sea reclamado por otro país como propio. 

IV. El Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con las Entidades Territoriales 

Autónomas, dispondrán medidas para concientizar al público en general, y particularmente 

a los jóvenes, sobre la importancia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial y su necesidad de salvaguardia. 

V. El Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con las Entidades Territoriales 

Autónomas, en el marco de la planificación de la gestión del patrimonio cultural, priorizarán 

el registro de las manifestaciones culturales de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos en situación de alta vulnerabilidad.   
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4.- MARCO METODOLÓGICO 
Este capítulo desarrolla los métodos de investigación utilizados en la elaboración del 

presente proyecto. 

4.1.- Metodología Del Diagnóstico 

4.1.1.- Revisión Documental 

“La investigación documental, llamada también investigación secundaria y bibliográfica; se 

circunscribe principalmente a buscar información secundaria, mediante la consulta 

bibliográfica de obras universales, particulares sobre la materia o temática seleccionada” 

(Castellón, 2010: pág. 79) 

Se revisó varios documentos para la elaboración teórica, puesto que se necesitan definiciones 

para el mejor entendimiento, entre los manejados están: proyectos de grado, tesis, libros, 

planes de desarrollo turísticos entre otros, con los cuales se construyó el diagnóstico de los 

macrodistritos Centro y Cotahuma del municipio de La Paz. 

Documentos utilizados con mayor frecuencia: 

 PDTI del municipio de La Paz 

 Proyectos de grado de diseño de rutas y circuitos dentro de la ciudad de La Paz   Tesis 

de grado acerca de murales y muralistas 

 Libros relacionados con arte 

 Documentos relacionados con el tema (revistas, folletos, páginas web, etc.) 

4.1.2.- Método Cuantitativo 

“La investigación cuantitativa basa su análisis en la información que proporciona los datos 

y fuentes de información. Ello genera unos problemas técnicos que hay que solucionar, tales 

como la validez de la información utilizada, la obtención de la muestra, los problemas de 

causalidad, instrumentos técnicos que se van a utilizar, el tratamiento de la información, los 

problemas estadísticos que se van a encontrar, etc. 

Los resultados obtenidos a través del análisis cuantitativo deben de explicar el 

comportamiento de la población que se quiere estudiar. De ahí la importancia de la precisión 

estadística en la obtención de la muestra, en los diseños de los cuestionarios y en las fuentes 

de información utilizadas en la investigación cuantitativa. Una parte importante de este libro 

se dedicará a estos apartados tratándose de forma muy detallada.” (Sancho, 2001:13) 



 

  37 

4.1.2.1.- Muestra De Poblaciones Infinitas 

Según la siguiente formula se determina el número de encuestas a realizar:  

Dónde: 

 n = Tamaño de Muestra 

 Z = Nivel de Confianza 95% (1,96) 

 p = Probabilidad de ocurrencia positiva 50% (0,5) 

 q = probabilidad de ocurrencia negativa 50% (0,5) 

 e = error de estimación 5% 

 

 

 

 

𝑛 =
(1,96) 2𝑥0.5𝑥0.5

(0.05) 2
 

𝑛 =
 3,92x0,5x0,5

0,1
 

𝑛 =
0,98

0,1
 

𝑛 = 88 

 

Según la muestra de poblaciones infinitas, la cantidad de encuestas realizadas fue a 88 

personas nacionales y extranjeras, las encuestas se ejecutaron a 44 personas extranjeras en 

las calles turísticas de la ciudad de La Paz. En cuanto a las otras restantes 44 encuestas a 

personas nacionales, estas se realizaron en cercanías de las facultades de la Universidad 

Mayor De San Andrés. 

 

       n =
Zpq

 e 2
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4.1.2.2.- Encuesta 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.” (Pobea, 2015: 3). 

Se utilizó este método en el cual se realizaron encuestas para tener conocimiento de la 

aceptación de la población a este tipo de circuito. La mecánica fue trabajar con ocho grupos, 

con las siguientes características: grupos compuestos por 50% de mujeres y 50% de varones, 

a su vez estos grupos están subdivididos en: turistas nacionales y turistas internacionales con 

un total de 80 encuestas. 

Mujeres 50% Varones 50% 

Turista 

nacional 50% 

turista internacional 

50% 

Turista 

nacional 50% 

turista internacional 

50% 

De 15 

a 33 

años 

De 36 

a 99 

años 

De 15 

33 años 

a De 36 

99 años 

a 
De 15 

a 33 

años 

De 36 

a 99 

años 

De 15 

33 años 

a De 36 

99 años 

a 

11 11 11 11 11 11 11 11 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.- Instrumentos 
Los siguientes instrumentos utilizados para el método cualitativo y cuantitativo en el trabajo 

de campo fueron: 

 Cámara fotográfica  

 Cámara filmadora 

 Celular 

 Libreta de notas 

4.4.- Método Para La Propuesta 
El tipo de análisis utilizado para el proyecto es el análisis FODA, se considera que esta 

herramienta permite realizar una evaluación de las principales alternativas priorizadas, para 

tratar de comparar ventajas e inconvenientes y prever posibles problemas, de esta manera lo 

que se pretende es sacar provecho de las fortalezas, porque es aquí de donde se obtienen 

ventajas competitivas y positivas. 
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5.- DIAGNÓSTICO 

5.1.- Descripción Del Sector De Estudio 

5.1.1.- Aspectos Generales 

5.1.1.1.- Ubicación Geográfica  

El municipio de Nuestra Señora de La Paz se encuentra ubicado en la provincia Murillo del 

departamento de La Paz, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia en el centro del 

continente Sud Americano. (PTDI-GAMLP 2016: s.p.) 

La ciudad de La Paz tiene unas coordenadas “entre los paralelos 11°,50’ a 18° 04’ de latitud 

sur y 66° 43’ a 69° 40’ de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich” (GAM La 

Paz ,2016: SP) y “una superficie total de 3.155 Km². El área urbana actual, sede del Gobierno 

Nacional, tiene una extensión territorial de 149 Km²” (GAM La Paz ,2016: SP), “se halla 

ubicada en una altitud de 3.632 m.s.n.m.” (GAM La Paz ,2016: SP) es considerada una de 

las capitales más altas de mundo. 

5.1.1.2.- Mapa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Mapa mundial. América Latina está marcada en verde y Bolivia en rojo 

 

 



 

  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Departamento de 

La Paz 

Mapa 2. Mapa de Bolivia con el 

departamento de La Paz marcado. 

Mapa 3. El rojo es la provincia de Pedro 

Domingo Murillo. El área negra es la 

ciudad de La Paz. 

Mapa 4. La ciudad de La Paz con los 

macro distritos marcados. 

Centro 

Cotahuma 
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5.1.2.- Antecedentes Históricos  

El municipio de La Paz, se remite históricamente al momento de la fundación en los primeros 

días de septiembre de 1548, el delegado real Pedro de la Gasca ordena al capitán Alonso de 

Mendoza fundar un nuevo asentamiento, sin precisar su localización. 

La fundación de Nuestra Señora de La Paz se celebra el 20 de octubre de 1548 frente a la 

Iglesia de Laja donde también se elige y toma juramento a las nuevas autoridades del nuevo 

cabildo. Posteriormente los vecinos se trasladan al valle de Chuquiago y allí en forma 

precaria, el 23 de octubre del mismo año, se crea el primer asentamiento español sobre el 

pueblo indígena existente, en el sector de Churupampa, este se realiza en estas planicies bajo 

la Horca y la Picota, de lo que actualmente es la zona de San Sebastián – Plaza Alonso de 

Mendoza. 

El proceso de fundación de esta ciudad y consolidación urbana toma aproximadamente 

veinticinco años, momentos representados a partir del asentamiento en el caserío indígena 

existente, la creación de la parroquia de indios de San Francisco y de la ciudad española, la 

creación de parroquias de San Sebastián y Santa Bárbara y la creación de la reducción de 

indios de San Pedro y Santiago, cuya localización tenían vías principales a los Yungas, Valle 

de Putu Putu (actual Miraflores), los Obrajes, comunicación con el Cusco, Lima Potosí y río 

Abajo, considerados como ejes primarios que condicionan la estructura y morfología urbana 

de la ciudad de La Paz. (GAM La Paz, 2016: 1) 

Clima  

Según la metodología propuesta por W. Thornthwaite 1948, “el clima corresponde al tipo 

Subhúmedo, con temperaturas que van desde los 3 a 8°C como temperatura máxima 

promedio anual y precipitaciones totales anuales promedios de 530 mm siendo junio y julio 

los meses más secos a 1232 mm como máximo, siendo enero-febrero los meses con mayor 

precipitación. 

Esto representa que la humedad en la zona de vida se encuentra dividida en dos partes, la 

primera con un promedio de cinco meses húmedos que forma parte de Hampaturi y la 

segunda con un promedio de 8 a 12 meses húmedos formando parte de los inicios del sector 

de Zongo Valle, que presenta la máxima escorrentía superficial llegando a 679 mm anuales”. 

(GAM La Paz, 2016:17) 
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5.1.3.- Accesibilidad  

Vía aérea 

La Paz cuenta con el aeropuerto Internacional de El Alto para vuelos domésticos, 

internacionales y transporte de cargo. Existe presencia de agencias de turismo, como las 

oficinas de BOA que ofrecen vuelos nacionales e internacionales a toda Bolivia. 

Vía terrestre 

La ciudad está comunicada por carretera, cuenta con terminal terrestre de autobuses donde 

hay salidas diarias a diferentes ciudades de la ciudad. 

En cuanto al área urbana tenemos variedad de transporte para poder dirigirnos a los macro 

distritos de la ciudad. 

Distribución Del Parque Vehicular Del Servicio 

Público De Transporte Por Modalidad, 2012. (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

(GAM La Paz, 2016:113) 

Con el trabajo de campo confirmamos que: 

Buses (micros) públicos de diferentes sindicatos trabajan todo el día hasta las 9 o 10 de la 

noche. 

 Los minibuses trabajan hasta las 12 de la noche. 

 Los taxis y radio taxis trabajan todo el día y en algunos casos toda la noche. 

 Los Pumakataris (transporte público del municipio) cuya parada principal es el 

parque urbano central, trabajan desde las 6:00 hasta las 12:00. 
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 La red de teleféricos de la ciudad, trabaja desde las 6:00 hasta 22:30 

Imagen: Claudia Rodas 21/03/18 

5.1.4.- Límites  

El municipio de La Paz abarca una gran extensión de la provincia Murillo el cual “limita al 

Norte con el Municipio de Guanay, al Noreste con el Municipio de Caranavi, al Este con los 

Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur con los 

Municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto que al Suroeste limita con el Municipio de 

El Alto y al Oeste con el Municipio de Pucarani” (GAM La Paz, 2007:14). 

5.1.5.-Aspectos Físico Naturales 

5.1.5.1 Sitios Naturales  

5.1.5.1.1.- Flora 

Respecto a especies nativas de flora en las áreas rurales del municipio están especies: 

“Como la thola y los pastos de altura los cuales son de bajo crecimiento, los valles por una 

mayor humedad, desarrollan especies de árboles perennes y vegetación secundaria de baja 

altura. En la alta montaña, la vegetación se caracteriza de tundra, compuesta de musgo y 

líquenes”. (Montes de Oca, 2005: 239) 

En cuanto a flora en el macrodistrito centro de la ciudad casi no existe flora relevante, ya 

que la mayor parte de flora son plantines instalados por funcionarios de Ema verde de la 

alcaldía, y cerca al sector del Montículo podemos observar árboles de eucalipto. 

5.1.5.1.2.- Fauna 

En el municipio los principales mamíferos son los camélidos. Entre los carnívoros está el 

zorro rojo o kamake, el zorro de monte y el zorrino, entre los felinos el puma, gato montés. 
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Los roedores son muy abundantes destacándose la vizcacha, la rata coluda del altiplano. Los 

conejos, el tojo del altiplano, el tojo anaranjado y los conejos nativos. (Montes de Oca, 2005: 

239) 

Gracias al estudio de campo se confirma que el área urbana no tiene fauna relevante para la 

actividad turística. 

5.1.5.2.-Recursos Hídricos  

5.1.5.2.1.- Agua como recurso turístico 

En cuanto el recurso hídrico en el sector turístico tenemos la laguna de Cota Cota, la cual 

cuenta con un mirador, una pista señalizada para bicicletas y triciclos, un puente colgante de 

madera sobre la laguna, boletería, baños, un mini snack tipo barco, tres cascadas artificiales 

que desembocan en la laguna y chorro permanente de agua en la laguna. (GAM La Paz, 

2016) 

Se corroboro que la laguna de Cota Cota cuenta, además, con renta de botes a pedal y 

espacios verdes. 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Liszet Pinto   Laguna de Cota Cota calle Luis Espinal 18/03/18 

5.1.6.- Aspectos Socioeconómicos 

5.1.6.1.-Población  

Según el instituto nacional de estadísticas “la ciudad de La Paz tiene una población de 

870.132 habitantes, de los cuales el 48,4% son hombres y el 51,6% son mujeres”. (GAM La 

Paz, 2013) 
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5.1.6.2.-Servicios Básicos  

5.1.6.2.1.- Agua potable 

Según el diagnóstico del desarrollo humano integral (2016: 53) “muestra que un 97% de la 

población urbana ha alcanzado cobertura por cañería de red, sin embargo, en el área rural, a 

pesar de haber mejorado, sigue teniendo un déficit considerable de acceso al agua mediante 

cañería, ya que solamente el 37% tiene acceso a este tipo de servicio; siendo el río, la 

vertiente y la acequia con 41%, las principales fuentes de provisión en zonas rurales. Cabe 

resaltar que el área rural tiene una tendencia a la disminución de uso de agua proveniente de 

recursos naturales (río, acequia, pozos)”. (GAM LA PAZ ,2016: 53) 

5.1.6.2.2.- Alcantarillado 

Según el diagnóstico del desarrollo humano integral (2016: 54) “La relación de desagüe del 

baño en la vivienda de acuerdo al sistema de uso ya sea alcantarillado, cámara séptica u otro, 

evidencia un aumento del uso del alcantarillado en la zona urbana casi de cobertura total. 

Esto indica que cada vez hay más viviendas que se conectan a la red pública de alcantarillado 

disminuyendo la contaminación y riesgo por remojo del suelo. Sin embargo, al hacer el 

análisis en el área rural a pesar de haber incrementado el servicio de alcantarillado, todavía 

se puede evidenciar que una gran mayoría de la población no tiene acceso a sistemas de 

desagüe de aguas servidas”.  (G.A.M. L.P. 2016: 54) 

5.1.6.2.3.- Energía eléctrica 

Según el diagnóstico del desarrollo humano integral (2016: 55) “Con relación a la 

disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas se puede evidenciar que se ha 

incrementado el abastecimiento y provisión de energía del área urbana hasta tener una 

cobertura del 100%. En el área rural también se ha logrado mejorar las condiciones de 

provisión de energía realizando esfuerzos significativos ya que desde el año 2001 se 

incrementó del 50% hasta llegar a una cobertura del 86% en el año 2014”. (GAM LA PAZ, 

2016: 55) 

5.1.6.2.4.- Combustible utilizado para cocina 

Según el diagnóstico del desarrollo humano integral (2016: 55, 56) “El principal cambio que 

se puede evidenciar en el área urbana es la introducción del gas domiciliario que ha mejorado 

el acceso a un significativo grupo de viviendas que tienen acceso a este servicio, reduciendo 

la utilización de gas licuado mediante garrafas. También cabe resaltar que prácticamente se 
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han erradicado prácticas poco ecológicas como ser el uso de kerosén o leña”. (GAM LA 

PAZ 2016: 55, 56) 

5.1.6.2.5.- Salud 

La salud es un tema sensible no solo en el municipio sino también en el país. El 65% de los 

paceños no cuenta con ningún tipo de seguro, por ello es que el GAMLP ha establecido como 

prioridad la atención sanitaria. 

Hasta la gestión 2015 se contaba con 5 redes de salud conformadas por 72 centros de salud 

de 1er nivel y 2 hospitales de 2do nivel construidos en las gestiones 2010-2011 por el 

municipio. La flota del Servicio Municipal de Ambulancias - SEMA atiende con tres 

unidades el área urbana; una para la Sub Alcaldía de Zongo y otra a Hampaturi. 

Adicionalmente mediante la cooperación de la ONG Intervida desde la gestión 2014 se 

cuenta con una ambulancia de tipo II de última generación, completamente equipada siendo 

la única en su clase en el servicio público del país. Otro servicio prestado es el Servicio de 

Equipos Móviles Municipales de Salud - SEMM que ofrece atenciones médicas, 

odontológicas y de enfermería en zonas periurbanas del municipio. 

Complementando los servicios de centros de salud y hospitales se cuenta con las Farmacias 

Institucionales Municipales, que atienden a la población y cuentan con estrictos controles de 

calidad a los medicamentos expedidos. (PTDI-GAMLP 2016: s.p.) 

5.1.7.- Servicios de Comunicación 

En la ciudad de La Paz tenemos diferentes servicios de comunicación como: 

Periódicos Emisoras de radio 

 El Diario (La Paz) 

 Nueva Economía (La Paz) 

 La Prensa (La Paz) 

 La Razón (La Paz) 

 Página 7  

 Extra  

 

 

 Radio Gigante (La Paz) 94.9 

 Panamericana Bolivia (La Paz) 96.1  

 Radio Laser 98 (La Paz) 98.1 

 Radio Fides La Paz (La Paz) 101.3 

 Panamericana Bolivia (La Paz) 580 

 Radio Fides La Paz (La Paz) 760 

 Radio Mar (La Paz) 980 

 Panamericana Bolivia (La Paz) 

6105 

 Stereo FM 97 (La Paz) 

Emisoras de televisión Telefonía/ Internet  

 Abya Yala Televisión  

 Uhf  

 Atb  

 AXS Bolivia, 

 Nuevatel PCS De Bolivia 

 VIVA 
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 Bolivia Tv  

 Bolivisión  

 Cadena A Red Nacional  

 Católica Televisión  

 Corporación Boliviana De Tv Srl 

 Cristo Viene La Red  

 Gigavision -  

 P & L Producciones Srl 

 Pat  

 Poder De Dios   

 Posdata 

 Red Uno De Bolivia   

 Sistema Cristiano De 

Comunicaciones-Scc Sistema Rtp  
 Tvo  

 Tvu-Televisión Universitaria  

 Unitel-Universal-De Televisión 

 

 Tigo Bolivia 

 Cotel 

 Luxo Bolivia 

 Entel S.A. 

 SUPERNOVATEL 

 Agencia Boliviana Espacial 

 Megalink SRL. 

 Datatel  

 Vuela Internet  

 

5.1.8.- Seguridad Pública 

 

 

Fuente: Villa Micaela, 2016 

Se confirmó que los módulos policiales de la avenida Tejada Sorzano y plaza Abaroa 

actualmente operan con normalidad. 
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Imagen: Claudia Rodas. Modulo policial Tejada Sorzano  (Avenida Tejada Sorzano) 21/03/18 

5.1.9.- Aspectos – Culturales 

5.1.9.1.- Construcciones De Interés Histórico Cultural 

5.1.9.1.1.- Museos  

La ciudad cuenta con museos variados y teatros de gran valor patrimonial. 

Nombre Descripción Ubicación 

Museo de la 

Revolución 

Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Museo edificado para los mártires de la 

revolución de 1952. La construcción del 

mismo fue con piedra comanche, en su 

interior llaman la atención los murales 

del siglo pasado de pintores bolivianos 

como Walter Solón Romero y Miguel 

Alandia Pantoja. Estos pintores 

representaron a la ideología de la 

revolución y sus reformas como: el 

triunfo de la revolución, reforma agraria, 

nacionalización de minas y el voto 

universal, también tiene restos de 

personajes importantes en Bolivia, 

además de fotografías de la revolución y 

algunos pasajes históricos de nuestro 

 

Plaza Villarroel S/N 

 

 

 

 

 

 

Museo de la Revolución Nacional 

Plaza Villarroel 

Imagen: Claudia Rodas 26/03/18 
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País. 

Museo 

Nacional de 

Arte 

 

 

 

 

 

 

 

Museo que contiene una gran expresión 

artística de pintores antiguos y actuales, 

antiguamente esta construcción 

pertenecía a Francisco Tadeo Diez de 

Medina, importante hacendado de la 

ciudad. 

Calle Comercio esquina Socabaya 

N° 485 

 

Museo Nacional de Arte 

Calle Comercio esquina Socabaya 

Imagen: Claudia Rodas 26/03/18 

Fuente: GAM La PAZ, 2005 

Detalle Descripción Ubicación 

Teatro 

Municipal 

Alberto 

Saavedra 

Pérez  

Esta edificación fue diseñada por José Núñez del Prado, 

inaugurada el 18 de noviembre de 1845. Antiguamente fue 

utilizado para obras teatrales, cine, fiestas, conciertos, 

proyecciones, óperas y hasta funerales. Este teatro es el más 

antiguo de toda Sud América con una capacidad de 324 plateas, 

11 palcos con 6 asientos, 127 anfiteatros, y 150 galerías. 

c. Genaro 

Sanjinés 

esquina 

Indaburo 

Teatro 

Municipal de 

Cámara  

Es uno de los teatros más nuevos de la ciudad, ocupa una parte 

del segundo piso del teatro municipal y tiene una capacidad de 

100 personas y sillas móviles 

c. Genaro 

Sanjinés Lado 

Teatro 

Municipal 

Teatro al 

Aire Libre 

Jaime 

Laredo  

Se inauguró en 1953 y desde ese entonces hasta la actualidad 

se utiliza para eventos masivos como conciertos de artistas 

nacionales y extranjeros. 

Avenida del 

Poeta  
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 Cine teatro 

Modesta 

Sanjinés 

Inaugurada el 1974 se encuentra ubicado en la planta baja de la 

casa municipal de culturas. Se utiliza para proyecciones 

escénicas, espectáculos musicales, y conferencias. 

Av. Mariscal 

Santa Cruz, 

esq. Potosí, 

Casa de la 

Cultura 

Franz 

Tamayo 

Es un diseño arquitectónico de los años 70’ cuenta con murales 

referentes a la revolución del 16 de julio de 1809, en la parte de 

afuera tiene dos cóndores de metal, esta casa es una referencia 

a todas las expresiones artísticas del municipio 

Av. Mariscal 

Santa Cruz, 

esq. Potosí, 

Fuente: GAM LA PAZ, 2005 

5.1.9.1.2.- Museo Fundación Solón 

Esta casa perteneciente a Walter Solón Romero es el espacio que guarda la vida y obra del 

artista, el ingreso no tiene ningún costo. Está dividido en tres pisos, en los dos primeros 

tenemos obras de la guerra del Pacífico, guerra del Chaco, Revolución de 1952, y tejidos, ya 

en el tercer piso podemos ver una representación de lo que fue su taller y donde él creaba 

obras que en la actualidad son patrimonio del municipio. 

Imagen: Liszet Pinto.  Casa de Walter Solón Romero Calle Ecuador #2517 tomada 22/03/18 

5.1.10.- Gastronomía 

Comidas y Bebidas Típicas 

En la ciudad, se puede encontrar comida variada elaborada con productos típicos de la 

región, de igual manera bebidas típicas con y sin alcohol. 
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Comida Típica Bebidas típicas 

           Plato paceño  Api de maíz   Morado 

 Chairo  Chicha Morada    

 Queso Humacha  Chuflay 

 Jakhonta  Refresco de Linaza 

 Picana  Refresco de Mocochinchi 

 Fricase  Sucumbé 

 Thimpu  Yungueño 

 Sándwich de chola  

 

5.1.11.- Festividades y Eventos  

El municipio cada mes tiene una o dos festividades, en cuanto a fiestas patronales se tiene 

una por día, ya que se festeja el aniversario de los santos o patrones de cada zona. 

ENERO: Feria de la Alasita 

FEBRERO: Carnaval fecha móvil   

 desentierro del pepino   

 corso infantil 

 Farándula del carnaval 

  Jisk’a Anata 

 Martes de ch’alla 

 entierro del pepino 

ABRIL: Semana Santa 

MAYO: Larga noche de museos 

JUNIO: Gran Poder 

JULIO: Aniversario de La Paz 

AGOSTO: Fiesta de la Patria 

OCTUBRE: Aniversario de la fundación de La Paz 
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NOVIEMBRE: Todos Santos 

5.1.11.- Aspectos Turísticos 

5.1.11.1.- Servicios Turísticos Primarios  

5.1.11.1.1.-Hospedajes 

Según datos de la gobernación de La Paz y el Vice Ministerio de Turismo “se tiene 196 

establecimientos de hospedaje de diferentes tipos y categorías, representando el 46% del 

total del departamento. En el municipio de La Paz están conformados por alojamientos 

(35,2%), hoteles (30,1%), hostales (20,9%), residenciales (5,6%) apart hoteles y casa de 

huéspedes cada uno con representación de 4,1%, respectivamente”. (GAM La Paz, 2014: 

76). 

En la ciudad de La Paz se encuentran alojamientos y hoteles de diferentes categorías para 

todo tipo de bolsillo. 

 

Hotel Copacabana (Avenida Mariscal Santa Cruz) y hostal Ecuador (calle Ecuador) Imagen: 

Liszet Pinto 21/03/18 

5.1.11.1.2.- .Restaurantes 

Según información de la dirección de promoción turística del GAMLP. “existen 450 

establecimientos de que ofrecen el servicio de alimentación en el Municipio de La Paz, los 

cuales cuentan con licencia de funcionamiento de actividad económica, donde el 87,6 % se 

encuentra en el área urbana, 10,4%estan ubicados en Mallasa, Mallasilla, Jupapina y Amor 

de Dios que se consideran como los alrededores del área urbana y el 2% son catalogados 

como peñas o restaurantes turísticos”. (GAM La Paz, 2014: 86) 

En Sopocachi tenemos establecimientos de alimentación y cafés como: 

 Casa vieja restaurante   

 Face food 
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 The best   

 El puerro 

 Pizzeria Cosolizzi 

 Virgen de los deseos restaurant   

 El horno camba 

 La Comedi 

Imagen: Liszet Pinto Vila Restaurante viéndole y sultana café arte (Mirador montículo) 

21/03/18. 

5.1.11.1.3.-Operadores de turismo 

Según datos del Viceministerio de Turismo y la Gobernación de La Paz en el municipio 

existen 328 empresas operadoras de turismo, que se dividen entre agencias de viaje y turismo 

(47,0%), operadoras de turismo receptivo (40,3%), operadora y agencia de turismo (14,4%) 

y agencia mayorista de turismo (5,3%). 

En cuanto al ámbito de operación de estos establecimientos, una mayoría se dedica al 

mercado nacional (5,2%) y en segundo lugar el mercado internacional (50,5%) y en cuanto 

a la especialidad en la que se dedican es en un 58,8% al turismo clásico, 28,0% al turismo 

de aventura 16,3% al city tour y adicionalmente un sector muy reducido de empresas 

operadoras que no tienen una especialidad especifica en sus servicios con un 13,1%. (GAM 

La Paz, 2014: 96, 97) 
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Agencia de viajes “Travel Club” (Calle Rosendo Gutiérrez) Imagen: Liszet Pinto          

21/03/18 

5.1.12.- Servicios Turísticos Secundarios 

5.1.12.1.- Casas de cambio 

Nombre Ubicación 

Casa de Cambios Cáceres Calle Potosí # 909 planta baja Hotel Gloria 

Casa de Cambio MIBA S.R.L  Calle 21 

Banco de Crédito de Bolivia BCP Calle Mercado #1708 

Fuente: GOOGLE MAPS 

5.1.12.2.-Centros de información turística 

Centro de 

información 

turística 

 

Dirección 

 

Horario 

 

 

Infotur 

 

 

Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. 

Colombia Edif. Técnico 
 

Lunes a viernes de 

08:30 a 19:00 

(horario continuo) 

 

 

Tomas Katari Plaza Tomás Katari, frente al 

Cementerio General 

Lunes a viernes de 

09:00 a 17:00 

El Prado  

Plaza del Estudiante, final Av. 16 de 

Julio 

 

Lunes a viernes de 

8:30 a 12:00 y de 

14:30 a 19:00 

 

Boltur - Estado 

Plurinacional de 

Bolivia Boliviana de 

Turismo 

Calle comercio # 819  

esq. Pichincha centro comercial Plaza 

Real 

bloque A, piso 3 

 

Lunes a viernes de 

09:00 a 17:00 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03CX5AOJYHtHjwzVvpBNLutSinBBA:1611029859538&q=centro+de+informacion+turistica+la+paz+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzqUrJNYy31JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJqfmlRTlK6SkKmTmpeUX5SYmA-UVSkqLMotLMpMTFXISFQoSqxRSMotSk5MzD2_OAwBL37PyZAAAAA&ludocid=4870360801762734353&sa=X&ved=2ahUKEwjrwuzzkafuAhVeHrkGHfLVBIwQ6BMwBHoECA8QBw
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SERESTUR S.A. 

 

 

 Av. Montenegro, La Paz 

 

Lunes a viernes de 

09:00 a 17:00 

 

 

Fuente: Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa. 

5.1.12.3.-Discotecas 

Nombre Ubicación 

Plan B J.J Pérez 

OPEN MIND CLUB Calle Cochabamba #100 

El Gurú Avenida Mariscal Santa Cruz 

Centric Club Calle Colon #5 

Cocos Club Calle Hugo Estrada esq. carrasco #38 

Gold Classic Almirante Grau # 648 

Malegria Pasaje Medinacelli #2282 

Ttkos  Sopocachi  

Fuente: GOOGLE MAPS 

Se confirma con el trabajo de campo que los establecimientos de entretenimiento citados 

anteriormente están actualmente en funcionamiento. 

5.1.13.- Promoción y Comercialización 

En cuanto a la promoción y comercialización el municipio de La Paz cuenta con programas 

de difusión de la oferta turística, ferias internacionales de turismo, feria internacional del 

turismo en Buenos Aires, programa de construcción y mantenimiento de espacios turísticos 

y sensibilización turística. 

Por otro lado, la dirección de promoción turística lleva adelante actividades de promoción 

de diferentes atractivos turísticos del municipio de La Paz, donde se han distribuido 
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diferentes materiales destinados a posicionar la imagen del municipio, de esta manera el 

2013 se imprimieron y distribuyeron 106 mil publicaciones turísticas como brochures, 

stikers, trípticos, plano turístico de La Paz, manuales, etc. (GAM La Paz, 2014: 112 a 114) 

La agencia La Paz Maravillosa es otra entidad encargada de promocionar el municipio ya 

que esta agencia cuenta con página web y redes sociales para difundir el turismo tanto 

nacional como internacionalmente. 

Respecto a el marketing existe una falta de presupuesto para llevar a cabo más actividades 

culturales, si bien la agencia La Paz Maravillosa está involucrada en varias de estas 

actividades relacionadas a la difusión de la cultura aún hay carencia de marketing y canales 

de difusión, ellos apoyan los nuevos productos pero no los aprueban de esto se hace cargo 

directamente la alcaldía, en la entrevista a Emilio Alanoca nos dice que por lo general los 

pasantes de la agencia son los que ofrecen sus proyectos y es aquí donde se analiza si es o 

no viable pero recalca que no es una decisión que tomen ellos como agencia. 

5.1.13.1-Oferta de productos similares al de la propuesta 

Oferta de 

productos 

Similares 

Tour por el museo de 

San Francisco 
Tour a través de teleféricos 

 

 

¿Qué se hace? 

Se conoce la historia de 

la iglesia de San 

Francisco 

A pesar de que el teleférico no se 

construyó con fines turísticos, las 

agencias de turismo incorporan al 

teleférico en sus recorridos 

 

¿Cada cuánto se 

hace? 

Lunes a sábados: de 9 a 

18 hrs 

 

Hay que hacer reserva con 1 día de 

anticipación. Si se quiere hacer el 

mismo día se contacta con las agencias 

de turismo 

 

¿Quién lo hace? 

Los mismo francisanos 

son los encargados 

 

-Inca tour 

-Red cap 
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Costo 

Niños Bs. 5; Nacionales 

Bs. 10; Extranjeros Bs. 

20  

Desde 20 bs. 

¿Desde cuándo 

se hace? 

Recorridos desde el 2011 -Recorridos a través desde el 2014 

Fuente: Elaboración propia gracias al trabajo de campo 

5.1.14.- Demanda  

Según el gobierno autónomo de la ciudad de La Paz y el INE indican que “el flujo de turistas 

extranjeros es mayor al flujo de los turistas nacionales, con tendencias crecientes en el 

período del 2008 al 2005, el 2006 se registra una ligera disminución, para recuperarse 

posteriormente en las gestiones 2013 y 2014. 

 En el período comprendido entre el 2008 y el 2014(p), el flujo de turistas se incrementó en 

62,10%. En el mismo periodo el flujo de visitantes extranjeros tuvo una tasa positiva de 

crecimiento de alrededor del 107,17%; pero en el caso del flujo de turistas nacionales, llama 

la atención la tasa negativa de crecimiento del 15,70% durante los mismos años”. (GAM La 

Paz, 2016:116 

Municipio De La Paz: Llegada De Viajeros Extranjeros Y Nacionales 2008-2014 (Cantidad 

de personas) 

Fuente: (GAM La Paz, 2016: 116) 
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5.1.14.1.-Demanda Actual  

5.1.14.1.1.-Perfil del visitante  

5.1.14.1.1.1-Perfil de turistas nacionales 

De acuerdo a los resultados de la encuesta municipal de turismo (2014) se tienen los 

siguientes resultados en cuanto al perfil de los turistas nacionales: 

 El mayor flujo de visitantes nacionales proviene del departamento de Cochabamba 

con un 21,6 %. En segundo y tercer lugar, están Santa Cruz y Potosí con porcentajes 

similares de alrededor 18% y luego Oruro con cerca al 14%.” (Gobierno Autónomo 

Municipal De La Paz 2014: 37) 

 Siguiendo con estos datos, la población de turistas nacionales es mayormente de sexo 

masculino (casi 60% respecto a un 40% de sexo femenino), es una población 

predominantemente joven, con un 43% comprendido entre 20 y 29 años. (ibid) 

 Esos visitantes en cuanto al análisis de ocupación, podemos apreciar que están entre 

profesionales, estudiantes, vendedores, amas de casa. Según su ingreso mensual, 

vemos que casi un 45,8 % tiene ingresos inferiores a 2000Bs, un 33,7 % entre 2000 

y 5000Bs y solo el 2,9% cuenta con ingresos superiores a 10000Bs. (ibid) 

 Según esta encuesta, hablando de las principales actividades que realiza el turista 

nacional, destacamos que predomina el turismo de recreación y descanso (dentro del 

rubro del descanso es un 50% sobre un 31,4 % en actividades como los paseos por 

áreas naturales. La asistencia a espectáculos de danza y música tiene una demanda 

del 25% y las caminatas como parte del turismo de aventura alcanzan el 36%. (ibid) 

 Los principales servicios que utiliza el turista nacional, se encuentra que un 97,1% 

utiliza el servicio de transporte terrestre y el 90% utiliza el servicio de restaurantes. 

(ibid) 

5.1.14.1.1.2.- Perfil del turista extranjero 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2013: 52) y con datos de la Encuesta 

Municipal De Turismo 2013 nos brinda estos datos sobre el perfil del turista extranjero: 

 50% provienen de países europeos: Francia, Alemania, España, Reino Unido. 

 39,4% turistas extranjeros provienen de Sudamérica (Argentina, Chile, Brasil Y 

Perú) 
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Ocupación: 43,7% Profesionales, 21,4% Técnico Medio, 10% Trabajadores, Empleados, 

Jubilados, Etc. 

Ingresos: entre 1000 y 5000 $us 

 57% de turistas extranjeros son hombres, mientras que el 43% son <mujeres 

 El 50% de estos turistas están entre las edades de 20 y 29 años y el 26,2% se 

encuentran entre las edades de 30 y 39 años 

 71% son solteros (as), 22% casados (as) y 3% convivientes. 

5.1.14.1.2.-Demanda potencial  

De acuerdo al trabajo de campo, cabe recalcar la escasez de información estadística con 

relación al flujo turístico que hace referencia directa a las actividades culturales, artísticas e 

históricas. 

Parte significativa de la elaboración de este proyecto son las encuestas de poblaciones 

infinitas, cuya cantidad realizada fue de 88 personas de las cuales la mitad son        extranjeros 

y mitad nacionales, mitad mujeres y mitad varones, por lo tanto, se usan las encuestas como 

debido instrumento para recolección de datos dentro del municipio de La Paz. 

Entre las principales características de las encuestas, se observa preguntas cortas y puntuales 

fáciles de responder, en idioma español e inglés, las doce preguntas existentes, se consideran 

importantes en su contenido y las respuestas de los mismos coadyuvaran para la elaboración 

del proyecto. 

¿Qué es lo primero que hace cuando visita una ciudad? 

Según encuestas realizadas, una de las 

principales actividades que realiza un 

turista al llegar a una nueva ciudad son 

los city tours con un 40%, un 26% llega 

para conocer la cultura local, un 22% 

realiza otras actividades y por último un 

12 % visitan museos. Por lo tanto, este 

punto se considera importante para el 

proyecto, porque el circuito puede ser 

incluido como parte de la oferta de un 

city tour. 
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¿Conoce usted lo que es un mural? 

 

 

¿Alguna vez ha realizado un circuito cultural artístico? 

 

2.- No 

26% 

1.- Si 

74% 

1.- Si 2.- No 

Podemos observar que un 74% tiene 

conocimiento de lo que es un mural, esto 

ayuda de gran manera en el proyecto 

porque ese porcentaje de la población 

entiende sobre el tema principal del 

circuito. 

1.- Si 

34% 

2.- No 

66% 

1.- Si 2.- No 

Un 66% de las personas encuestadas 

nunca realizo este tipo de circuito y un 

34% lo hizo por tanto, esta propuesta 

trata de captar a ese porcentaje del 

mercado potencial 
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¿Le gustaría ser parte de un circuito cultural artístico? 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este circuito con todos los servicios incluidos? 

 

¿Considera importante desarrollar este tipo de circuitos en la ciudad de La Paz? 

17% 

83% 

1.- Si 2.- No 

Del 100% de la población 

encuestada al 83% si le 

gustaría ser parte de un 

circuito cultural artístico, ya 

que consideran el producto 

ofrecido como algo novedoso 

en el mercado turístico y 

cultural. 

 

7%0% 

 

 

 

 

93% 

 

Podemos observar que un 93% de 

los encuestados estarían dispuestos a 

pagar por este circuito con servicios 

incluidos de 50 a 100 bs. Un 7% 

estaría dispuesto a pagar de 150 a 

200bs y un 0% pagaría 300 bs o más 

por el servicio. 

8% 

92% 

1.- Si 2.- No 

El 92% de las personas encuestadas 

consideran necesario hacer este tipo 

de circuitos en la ciudad de La Paz y por 

el contrario un 8% no considera 

importante desarrollar este tipo de 

circuitos. 
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¿Qué medio de comunicación utiliza para adquirir información sobre paquetes 

turísticos? 

 

¿Cuán interesado está usted en conocer murales? 

¿Cuánto tiempo destinaria en conocerlos? 

0% 10% 4% 

86% 

1.- Internet 2.- Periódicos 3.- Revistas 

4.- Amistades 5.- otros 

Un 86% de las personas 

encuestadas utilizan el internet 

como herramienta básica para 

adquirir información turística, un 

10% adquiere información por 

medio de amistades y un 4% 

adquiere información de otros 

lugares. 

20%% 

35% 

63% 

1.- Nada 2.- Poco 3.- Mucho 4.- Demasiado 

En el siguiente cuadro podemos ver que 

un 63% de las personas encuestadas 

está muy interesadas en tener mayor 

conocimiento de murales, un 35% está 

poco interesado en conocer murales y 

un 20% de los encuestados están 

demasiado interesados en conocer 

murales. 
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5.2.- Análisis del objeto de estudio 
Las siguientes fichas recaban datos de los macrodistritos Centro y Cotahuma, que están 

involucrados directamente con el objeto de estudio (murales), aquí se localizan la mayoría  

de murales  creados dentro de los años 40 a los 90 y tomados en cuenta para la elaboración 

de los circuitos de esta propuesta, se puede advertir la ubicación geográfica dentro del 

municipio, accesibilidad a los atractivos, análisis de entes involucrados con su debida 

participación principal y secundaria, junto con un análisis de recursos culturales y recursos 

humanos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MACRO DISTRITO CENTRO 

 

Población: 68.569 habitantes 

(GAM La Paz,2013:30) 

Situación Geográfica: Limita al Este con el macrodistrito 

San Antonio, al Sur con el macrodistrito Sur, al Norte con el 

macrodistrito Periférica, al Noroeste con macrodistrito Max 

Paredes y al Oeste con el macrodistrito Cotahuma. 

Cuenta con 2 distritos (1 y 2) (GAM de La Paz, 2018: sp) 

Distritación: El municipio de La Paz está organizado administrativamente en 11 

macrodistritos, 24 Distritos municipales y organizaciones territoriales de base tanto en el área 

urbana como en el área rural. 

11% 

34% 55% 

1.- 3 horas 2.- Medio día 3.- Un día 

Como se observa en el cuadro un 55% 

de los encuestados destinaria 3 horas 

aprox. para conocer más de murales, 

un 34% destinaria medio día y un 11% 

está dispuesto a destinar un día para 

conocer más de los murales. 
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Situación geológica del macrodistrito centro: El macrodistrito centro al formar parte de la 

ciudad presenta un perfil de riesgos naturales muy alto: Inundaciones, granizadas, 

deslizamientos de terrenos, caídas de bloques y terremotos 

Fuente: (Abad Jaime, 2016: s.p.) 

Clima: En gran parte de los macrodistritos el clima es frío seco durante todo el año, aunque 

la topografía hace que se den diferentes climas. Existen cuatro estaciones no muy bien 

marcadas. En verano, las temperaturas alcanzan a más de 20 ° C en el centro de la ciudad. 

Sin embargo, la precipitación se concentra durante el verano (invierno en el hemisferio norte). 

Esto tiene como consecuencia que a veces se refresque bastante la atmósfera. 

También a veces, las pocas precipitaciones que caen en forma de nieve ocurren en verano. 

El invierno es siempre muy seco y soleado. El rango de temperatura es bastante alto (0 a 

23ºC). El sol es un poco fuerte, especialmente en la parte alta (cercanías de El Alto). 

Hidrografía: Los ríos que cruzan la ciudad de La Paz son innumerables, unos corresponden 

a la cuenca del Choqueyapu, otros del Orkojawira, y algunos más corresponden a la cuenca 

del sur. En esta cuenca se reúnen ríos de la cuenca del Choqueyapu, del Orkojawira a los que 

se unen ríos como el de Achumani, Irpavi y otros. Ríos que no siempre están caudalosos y 

responden a un ciclo de lluvias y sequía muy particular. (Medinaceli Ximena,2000: SP) 

Paisaje del macrodistrito Centro: Se 

puede observar paisajes montañosos, 

elevados y desiguales debido a la 

topografía de la ciudad, sus calles poseen 

construcciones modernas y antiguas las 

cuales pueden observarse a través del 

recorrido, dentro del paisaje también 

existen estaciones modernas de los 

teleféricos. 

Flora: Respecto a la flora se puede ver que en el 

centro casi no existe flora relevante, la mayoría de 

la flora corresponde a plantines puestos por 

funcionarios de Ema verde dependientes la 

alcaldía, en el sector del Montículo se observa 

más árboles de eucalipto (estudio de campo) 

Fauna: Gracias al estudio de campo se observa que el área urbana no posee fauna relevante 

que pueda ser utilizada para la actividad turística. 



 

  66 

Movilidad: Se estima que en la ciudad de La Paz cada día en promedio se generan más de 

1,2 millones de viajes (motorizados y no motorizados). De este número, el macrodistrito 

Centro genera el 27%, que representa más de 333 mil viajes, de los cuales el 80% se realizan 

en transporte público, 15% se realizan a pie y el resto en vehículo privado, bicicleta o 

góndolas institucionales. 

Tipo de acceso: 

-En el macrodistrito 

Centro, confluyen todas las 

rutas del Servicio de 

Transporte Municipal 

Pumakatari 

1. Transporte público 

2. Líneas de los teleféricos 

Estado de acceso: Según el estudio de campo se advierte que 

el macrodistrito Centro, gracias al mantenimiento que da la 

alcaldía a calles y avenidas las redes viales están en buenas 

condiciones, respecto al estado de acceso a los teleféricos 

también es bueno, donde no hay mayores problemas en estas 

vías excepto paralización de servicios por tormentas eléctricas 

o conflictos sociales que amenazan su debido funcionamiento 

y con relación a las vías peatonales, es complicado transitar 

debido a las aceras pequeñas, aceras con algún desperfecto o 

comerciantes que se asientan en las mismas. 

Infraestructura básica: El macrodistrito Centro cuenta con: 

-Agua potable -Alcantarillado 

-Energía eléctrica -Combustible utilizado para cocina (gas domiciliario) 

Desarrollo de actividades turísticas: “El desarrollo económico del turismo urbano y rural 

del Municipio es competitivo. De acuerdo a investigaciones realizadas a través del Sistema 

de Observatorios Turísticos (UMSA - IICSTUR) se percibe un alto grado de satisfacción por 

los servicios utilizados, tanto de extranjeros como nacionales, pero se encuentran debilidades 

en el servicio de la policía turística y las vías de acceso y el tráfico vehicular.” 

 Vocación cultural del macrodistrito es: 

Histórico Cultural ya que por el recorrido dentro del casco viejo de este macrodistrito se 

respira historia, cultura además se puede encontrar variedad de museos, iglesias, casas, calles 

coloniales, construcciones de distintas épocas, etc. 

Tipo de demanda: La demanda potencial que podría interesarse en los circuitos, de acuerdo 

a las capacidades e infraestructura disponible serían estudiantes de universidades y colegios, 

la temporalidad de los atractivos (murales) sería constante con previos acuerdos entre los 
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entes involucrados, ya que una vez declarados patrimonio municipal estas obras deberán estar 

expuestas a todo el público en general, la facilidad de llegar a los murales permite la 

elaboración de los circuitos turísticos culturales históricos, enfocándonos en personas con 

intereses históricos, artísticos, culturales. 

Otros relevantes 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MACRO DISTRITO COTAHUMA 

 

Población:179.037 

habitantes (GAM La 

Paz,2013:30) 

Situación Geográfica: El macrodistrito Cotahuma, cuyo 

nombre en aymara significa Lago de Agua, está ubicado al 

Oeste del municipio de La Paz y limita al Este con el 

macrodistrito Centro, al Sur con el macrodistrito Sur, al 

Norte con el macrodistrito Max Paredes y al Oeste con el 

municipio de El Alto. Cuenta con 4 distritos (3, 4, 5 y 6) con 

una superficie de 17,7 Km2 y una densidad de 10.113 

habitantes por km2. (GAM La Paz, 2018: SP). 

Distritación: El municipio de La Paz está organizado administrativamente en 11 

Macrodistrito, 24 Distritos municipales y organizaciones territoriales de base tanto en el área 

urbana como en el área rural. 

Clima: En gran parte de los macrodistritos el clima es frío seco durante todo el año, aunque 

la topografía hace que se den diferentes climas. Existen cuatro estaciones no muy bien 

marcadas. En verano, las temperaturas alcanzan a más de 20 ° C en el centro de la ciudad. 

Sin embargo, la precipitación se concentra durante el verano (invierno en el hemisferio norte). 

Esto tiene como consecuencia que a veces se refresque bastante la atmósfera. 

También a veces, las pocas precipitaciones que caen en forma de nieve ocurren en verano. 

El invierno es siempre muy seco y soleado. El rango de temperatura es bastante alto (0 a 

23ºC). El sol es un poco fuerte, especialmente en la parte alta (cercanías de El Alto). 

Hidrografía: Los ríos que cruzan la ciudad de La Paz son innumerables, unos corresponden 
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a la cuenca del Choqueyapu, otros del Orkojawira, y algunos más corresponden a la cuenca 

del sur. En esta cuenca se reúnen ríos de la cuenca del Choqueyapu, del Orkojawira a los que 

se unen ríos como el de Achumani, Irpavi y otros. Ríos que no siempre están caudalosos y 

responden a un ciclo de lluvias y sequía muy particular. (Medinaceli,2000: SP) 

Paisaje del macrodistrito Cotahuma: 

Se puede observar paisajes montañosos, 

elevados y desiguales debido a la 

topografía de la ciudad, además se 

conserva el espíritu cultural y bohemio 

del barrio de Sopocachi con casas 

antiguas, algunas remodeladas y otras 

modernas, también existen estaciones 

modernas de los teleféricos. 

Flora: Respecto a la flora se puede ver que en el 

centro casi no existe flora relevante, la mayoría de 

la flora corresponde a plantines puestos por 

funcionarios de Ema verde dependientes la 

alcaldía, en el sector del Montículo se observa 

más árboles de eucalipto (estudio de campo) 

Fauna: Gracias al estudio de campo se observa que el área urbana no posee fauna relevante 

que pueda ser utilizada para la actividad turística. 

Movilidad: Se estima que en la ciudad de La Paz cada día, en promedio se generan más de 

1,2 millones de viajes (motorizados y no motorizados). De este número, el macrodistrito 

Cotahuma genera el 20,5%, que representa cerca de 253 mil viajes, de los cuales el 77% se 

realizan en transporte público, 19% a pie y el resto en vehículo particular, bicicleta o góndolas 

institucionales. 

Tipo de acceso: 

-En el macrodistrito 

Cotahuma confluyen todas 

las rutas del Servicio de 

Transporte Municipal 

Pumakatari 

- Transporte público 

-Líneas de los teleféricos 

Estado de acceso: Según el estudio de campo se advierte que 

en el macrodistrito Cotahuma gracias al mantenimiento que da 

la alcaldía a calles y avenidas las redes viales están en buenas 

condiciones, respecto al estado de acceso a los teleféricos 

también es bueno, donde no hay mayores problemas en estas 

vías excepto paralización de servicios por tormentas eléctricas 

o conflictos sociales que amenazan su debido funcionamiento y 

con relación a las vías peatonales, es complicado transitar 

debido a las aceras pequeñas, aceras con algún desperfecto o 

comerciantes que se asientan en las mismas. 

Infraestructura básica: El macrodistrito centro cuenta con: 
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-Agua potable -Alcantarillado 

-Energía eléctrica -Combustible utilizado para cocina (gas domiciliario) 

Desarrollo de actividades turísticas: Dentro de macro distrito de Cotahuma, la zona de 

Sopocachi se caracteriza por ser un referente cultural, artístico y bohemio de la capital ya que 

a lo largo de su historia ha albergado la vida de varios escritores y artistas bolivianos. 

Vocación cultural del macrodistrito es: 

Histórico Cultural, dentro del barrio de Sopocachi que forma parte del circuito de murales se 

pueden observar al menos siete centros culturales, en la avenida Ecuador se encuentran: la 

Fundación Flavio Machicado Viscarra, mejor conocida como Las Flaviadas; también está el 

Espacio Simón I. Patiño, la Casa Museo Solón, “El Salar” Galería de Arte de Gastón Ugalde, 

por citar algunos. 

También se encuentran presentes el Museo Fernando Montes, la pizzería Efímera que a su 

vez es un centro cultural, además de la casa museo Cecilio Guzmán de Rojas, junto con la 

Fundación Muñoz Reyes y la casa del artista Gil Imaná, estas últimas no están abiertas a los 

visitantes. (Zubieta,2019:4,7) 

Tipo de demanda: La demanda potencial que podría interesarse en los circuitos, de acuerdo 

a las capacidades e infraestructura disponible serían estudiantes de universidades y colegios, 

la temporalidad de los atractivos (murales) sería constante con previos acuerdos entre los 

entes involucrados, ya que una vez declarado patrimonio municipal estas obras deberán estar 

expuestas a todo el público en general, la facilidad de llegar a los murales permite la 

elaboración de los circuitos turísticos culturales históricos, enfocándonos en personas con 

intereses históricos, artísticos, culturales. 
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ANÁLISIS DE LOS ENTES DE GESTIÓN TURÍSTICA 

 

Organismos oficiales que intervienen en el desarrollo del turismo y pueden apoyar el circuito: 

1. Ministerio de Cultura: Su intervención es muy importante ya que ellos son los 

encargados de la catalogación y restauración de los murales, además son encargados de 

buscar gestiones para que declaren patrimonio municipal a estas obras de arte, como ya 

ocurrió en Santa Cruz, Sucre y Tarija, cabe resaltar que una vez que los atractivos se declaren 

patrimonio municipal el ministerio estará a cargo de gestión y/o traslado de las obras a lugares 

visibles para todo el público. Al estar unido con el Viceministerio de Cultura se podría 

promocionar y fortalecer la oferta turística con identidad y enfoque pluricultural. 

2. La Paz Maravillosa: Intervención muy importante, ya que el personal ve la ciudad 

desde una nueva perspectiva que implica lograr acuerdos con varios actores del sector 

turístico de La Paz y convertir al turismo en ese eje dinamizador de la economía y del 

desarrollo social y económico. 

3. Casa Museo Solón: Es muy importante ya que la casa - taller que Walter Solón dono 

a la Fundación Solón en 1994, conserva aproximadamente más de 2.000 obras del artista, una 

selección de dibujos, pinturas, retablos, grabados y tejidos. Se puede observar también la 

habitación que funciono como taller del artista y dos murales sin terminar por lo que forma 

parte inminente del circuito. 

4. Fundación del Banco Central: Es muy importante porque este ente alberga muchas 

obras de Gil Imaná e Inés Córdova, el artista dono a la Fundación Cultural del Banco Central 

de Bolivia todo su patrimonio artístico, que incluye un inmueble ubicado en la ciudad de La 

Paz (calle Aspiazu y 20 de octubre) y varias colecciones que suman aproximadamente seis 

mil piezas. 

1. Museo Nacional de Arte: Su intervención es importante ya que actualmente hay dos 

salas dentro del Museo Nacional de Arte que presentan una exposición con obras de Gil 

Imana y las de su fallecida esposa, Inés Córdova, en los espacios donde se exponen las obras 

del artista se pueden ver dibujos, cuadros, cerámicas y murales, divididos por temáticas como 

Madre Tierra, movimientos sociales y el amor. 
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Capacidad de gestión turística Capacidad de fiscalización turística 

“La capacidad de gestión turística es 

regular ya que Bolivia, en general 

carece de fomento a la actividad 

cultural y turística” 

(Avendaño, 2019:5). 

Por tanto, si bien existe fomento 

turístico, con relación a las entidades 

involucradas, para realización de este 

proyecto, faltan aún acciones que 

coadyuven al sector turístico ya que, al 

existir ciertas deficiencias, no hay una 

capacidad de gestión turística buena. 

Deficiente: “El primer problema en la fiscalización 

es que no hay un ente regulador que se ocupe de 

examinar a todos los campos del sector turístico 

para comprobar si cumple con las normativas 

vigentes.” (Ayala, 2015:7,8). 

 

Nivel de fiscalización turística: Podemos decir que el nivel de fiscalización es deficiente, 

ya que gracias al estudio de campo se observa que diferentes sectores turísticos presentan ese 

problema común, la falta de fiscalización en el sector. 

Amplitud en la categorización y jerarquización de los murales: Se observa que la 

categorización y jerarquización de los recursos (los murales), es deficiente, ya que el 

Ministerio de Culturas solo está encargado de la catalogación y restauración de estos y por el 

momento no hay un ente encargado de la jerarquización y categorización de los murales, que 

están dentro de los macrodistrito Centro y Cotahuma 

Nivel de coordinación institucional respecto a los murales: El nivel de coordinación es 

regular ya que en definitiva todavía no hay una unión institucional de los entes involucrados, 

por el momento el Ministerio de Cultura es la única institución que está a cargo de coordinar 

el inventario y catalogación de todos los murales que están dentro de entidades privadas y 

públicas. 

Organismo que tiene más posibilidades de apoyar el desarrollo del circuito de murales: 

 

 Respecto a Infraestructura:  

-Casa Museo Solón 

 

Promoción:  

-Ministerio de Cultura 
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-Museo Nacional de Arte - La Paz Maravillosa 

  

Apoyo secundario en el desarrollo del circuito de murales: 

EMISTUR: Al ser una Unidad Académica de prácticas pre profesionales orientadas a la 

prestación de servicios turísticos a favor de la comunidad universitaria, se podrían realizar 

acuerdos para que ellos participen en la operación del circuito.  

 

Otros datos relevantes:  Dentro de las instituciones sociales que pueden apoyar al desarrollo 

turístico tenemos información según funcionaria del Ministerio de Cultura Rosmery Rodas, 

que una ONG italiana pretende colaborar con la elaboración de un circuito de murales, puesto 

que llegaron profesionales del área a hacer un seguimiento de la catalogación e inventariación 

de los murales en Santa Cruz, Sucre y Tarija, además de la declaratoria de patrimonio y están 

pendientes actualmente de los murales que están en la ciudad de La Paz, por lo que su 

participación sería importante para la realización del proyecto. 

 

5.2.1.- Análisis de los recursos humanos 

 

DATOS RELEVANTES 

Nivel de formación de los prestadores de servicios turísticos: 

Según el plan de estudios de la carrera de turismo de la UMSA” la incorporación de 

graduados al mercado laboral, establece que estos tienen cabida en un rubro que por 

mucho tiempo ha estado dominado por personal empírico, por falta de oferta concreta 

de profesionales universitarios y por natural resistencia del sector empresarial, a confiar 

en personal con formación superior” 

Estudios profesionales: 

Universidades con la carrera de turismo a nivel licenciatura  

 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) (La Paz) 

 Universidad Pública de El Alto (UPEA) (La Paz) 

 Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) (La Paz) 

 Universidad Central (UNICEN) (La Paz) 
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 Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) (La Paz) 

 Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) (La Paz) 

 Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) (La Paz) 

 Universidad Saint Paul (USP) (La Paz) 

Institutos técnico superior  

 INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL LA PAZ 

Grado de formación: 

Maestría, Licenciatura, T. Superior, T. Medio Cuantificación de profesionales según 

su especialidad                                    

Turismo: En la ciudad existe oferta de profesionales en turismo, gracias a la existencia 

de numerosas casas de estudio que cuentan con la carrera de turismo en diferentes 

niveles. 

Otros: En cuanto al proyecto se cuenta con historiadores, y restauradores para poder 

expandir la información de los murales. 

Cuantificación de profesionales en turismo por sector: 

 Licenciados en turismo (titulados) según área de trabajo  

1.- Agencia de viaje 102 (25,4%) 

2.- Consultores turísticos 49 (12,2 %) 

3.- Municipios 41(10,2%) 

4.- Otros empleos públicos 38 (9,5%) 

5.- Trabajadores eventuales en turismo (379,2%) 

6.- Docentes universitarios 20 (5,0%) 

7.- Hotelería 14 (3.5%) 

8.- Áreas protegidas (13 3,2%) 

9.- Trabajo turísticos en el exterior (13 3,2%) 

10.- Guías de turismo (11 2,7%) 

11.- Otros empleos particulares 11 (2,7%) 

12.- Líneas aéreas 9 (2,2%) 

13.- Docentes institutos 8 (2,0%) 

14.- Empresas consultoras 8 (2,0%) 

15.- VTM  7 (1,7%) 
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16.- Empresarios turísticos 6 (2,0%) 

17.- Gobiernos departamentales 5 (1,2%) 

18.- Administración UMSA 2 (0,5%) 

19.- Sin formación 2 (0,5%) 

 

Frecuencia de capacitación (empresas empleadoras) 

ESCASA: En los productos turísticos tales como city tours, se ve la deficiencia en la 

capacitación de los guías en cuanto a la información histórica y actualización de los 

atractivos que se visitan, para tal caso es necesario capacitar a los profesionales 

Nombrar las deficiencias de formación: Falta de materias prácticas donde se pueda 

adquirir experiencia en las áreas correspondientes.  

 

DATOS RELEVANTES 

Grado de cumplimiento del marco legal para la conservación y protección: 

NO EXISTE     

Lamentablemente la mayor parte de nuestra sociedad no da el valor respectivo a nuestro 

patrimonio, los murales elaborados dentro del periodo de los años 40 a los 90 no tienen 

el debido mantenimiento, cuidado de conservación y protección. Hasta que no se goce 

de una declaratoria por parte del Ministerio y Gobierno Municipal no existirá un grado 

de cumplimiento del marco legal para la conservación y protección. (trabajo de campo) 

Categorización y jerarquización de los atractivos: 

NO EXISTE     

 Actualmente el Ministerio de Culturas y Turismo (área de restauración) están 

en un proceso de catalogación de los murales para la declaratoria de patrimonio 

municipal. 

 En cuanto a la jerarquización y categorización en el sector turístico, aun no se 

tienen fichas inventariadas.  

 (trabajo de campo) 

Del análisis a elegir aquellos que tienen elementos /rasgos importantes: 

Recursos culturares  
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MUSEOS: En el trabajo de campo realizado se confirma existencia de museos que 

albergan murales tomados en cuenta para los circuitos, como ser: 

 Museos de la Revolución Nacional  

 Museo Nacional de Arte  

 Casa museo Solón Romero 

ARQUITECTURA RELIGIOSA: Dentro los macro distritos Centro y Cotahuma 

existe variedad de arquitectura religiosa, una de las iglesias que alberga murales, es la 

Catedral ubicada en la plaza Murillo. 

ARQUITECTURA CIVIL: En cuanto a arquitectura civil, las edificaciones en las 

que se hallan murales están: 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores” Cancillería” 

 Hospital Obrero 

 Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos         

 Ministerio de Culturas y Turismo 

 Colegio Medico 

 Monoblock UMSA 

 Ministerio de Salud  

 Facultad de Ingeniería 

 Banco Central de Bolivia   

 (trabajo de campo) 

 

Identificar los principales que pueden ser considerados atractivos para los turistas 

(2-3) 

 Murales del autor Miguel Alandia Pantoja  

 Murales del autor Walter Solón Romero  

 Murales de los autores Gil Imana e Inés Córdoba 

(trabajo de campo) 

Identificar los secundarios que pueden ser considerados atractivos para los 

turistas (2-3) 

 Plaza Villarroel  
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 Museo Nacional de Arte 

 Mirador “El Montículo” 

(trabajo de campo) 

Grado de conservación: 

Actualmente varios de los murales están conservados pese a que no existe un 

cronograma de mantenimiento por parte de las autoridades pertinentes, aun así, 

entidades públicas y privadas no dan ni la importancia, ni el debido cuidado a los 

murales que se encuentran en sus interiores. 

El Ministerio de Culturas y Turismo (área restauración) son los responsables directos 

de la restauración con especialistas sobre el tema. (entrevista Rosmery Rodas) 

Nivel de unicidad: 

Si bien la corriente artística se conoce a nivel internacional, los artistas tomados en 

cuenta para los circuitos poseen diferentes técnicas y temáticas en sus obras que los      

diferencian del resto. En cuanto a la existencia de circuitos incluyendo estos murales 

actualmente no existen, solo se hacen exposiciones temporales de este tema auspiciados 

por el Banco Central de Bolivia. (trabajo de campo) 

Gestión de calidad, conservación, mantenimiento: 

Administración Pública 

Cómo se Pronuncia: En cuanto mantenimiento en la administración pública tenemos 

al Ministerio de Culturas y Turismo quienes se encargan de restaurar los murales de 

los años 40´ a los 90´       

Administración Privada: Refiriéndonos a entidades privadas, está la Casa Museo 

Solón, su interior se conserva en buen estado y es accesible al público en general. 

Sociedad: Los murales que se encuentra al aire libre, no se encuentran en buen estado 

debido a daños causados por el clima y la gente.  

(trabajo de campo) 

ACTIVIDAD TURISTICA  

Calidad en la organización:  

En la ciudad, no existe un circuito de murales de los años 40´ a los 90´sin embargo, 

existen espacios abiertos al público, como el caso del Museo de la Revolución y la Casa 

Museo Solón, cabe recalcar que ninguno tiene visitas guiadas. 
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(trabajo de campo) 

Nivel de unicidad  

Los circuitos propuestos en el proyecto tienen características y temática únicas, ya que 

se revaloriza murales históricos culturares de artistas bolivianos, la revolución, las 

luchas sociales y la identidad de nuestro pueblo.   

(entrevista Rosmery Rodas) 

Gestión de administración: 

La gestión manejada es pública y privada, ya que estos murales se encuentran en 

diferentes instituciones. (trabajo de campo) 

 

5.2.3.- Murales De Los Años 40´ A Los 90´ 

A continuación, tenemos las fichas del objeto de estudio, en las cuales se observan datos 

importantes de los artistas y de los murales, así como su técnica, dimensiones, datación, 

accesibilidad y una breve explicación de lo que cada obra representa. 

 

 

Walter Solón Romero 

 

 

Solón nació el 8 de noviembre a orillas 

del lago 

de sal más grande del mundo 

1923  

 

1942 

Formado en la Academia Nacional de 

Bellas Artes de Sucre y en la Escuela 

de Artes Aplicadas de Chile 
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Realizó su primera exposición individual 

en el Salón del Aficionados de Sucre 
1944 

 

 

1948 

A fines de ese año Solón sufrió un 

accidente de avión y lo obligó a volver 

a Sucre casi desahuciado realizo un 

vitral en la Universidad Mayor de San 

Francisco Xavier le dio las energías 

para superar la muerte 

A ese vitral le siguió su primer fresco en 

Bolivia “Jaime Zudañes y la Revolución 

de Mayo” 

1950 

 

 

1950 
Fundó el Grupo ‘Anteo’ junto a Gil y 

Jorge Imaná, en Sucre 

Solón pintó varios murales de contenido 

revolucionario 
1956 
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1957 

Solón empezó a viajar por el mundo en 

un afán incansable de aprender de 

pintores, artesanos y restauradores de 

Europa, Medio Oriente y Asia. 

José Carlos Trujillo, hijo de Walter Solón 

fue detenido y desaparecido bajo la 

dictadura de Banzer, Solón recreó la 

imagen del Quijote para expresar la rabia 

1972 

 

 

1994 

Solón junto a su hijo Pablo 

comenzaron a construir la Fundación 

Casa Solón para preservar su obra 

Walter Solón fallece el 27 de julio, en el 

Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas en Lima 

1999 
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Nombre del mural 

“HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL" 

 

                            

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

En 1964, Solón asumió el reto de describir el futuro de la sociedad boliviana luego de la 

revolución nacional del 1952 en el mural llamado “Historia de la Revolución Nacional”, 

que está ubicado en el monumento a la Revolución Nacional. Los protagonistas de esta 

obra los obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y soldados revolucionarios quienes, 

una vez liberados reconstruyen el país. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 5,58 x 20,63 y 5,81 x 6,49- 150 mts2 

Formato: Rectangular horizontal y ángulos en dos muros. 

Datacion:1964 

Técnica constructiva: Piroxilina duco, mortero de cal y arena 

Ubicación actual del mural: Monumento a la Revolución Nacional, plaza Villarroel. La 

Paz.    
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Nombre del mural: 

“EL QUIJOTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

 

En 1960 Solón pinto dos murales en la residencia Jáuregui. Después fueron trasladados al 

edificio de la prefectura de La Paz, Don Quijote es el personaje que acompaña la obra de 

Solón durante toda su vida simbolizando la denuncia y la lucha contra la injusticia social 

y la impunidad. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2.19.5 x 2,80 mts. 

Formato: Rectangular horizontal 

Datacion:1960 

Técnica constructiva:  Fresco 

Ubicación actual del mural: Prefectura del departamento de La Paz 
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Nombre del mural: 

“TUNUPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

El Tunupa que es hijo y mensajero de Wiracocha, su misión es combatir la inequidad 

predicar la justicia. Es uno de los mitos más antiguos de la cultura aymara que aparece un 

milenio antes de Atahualpa. En el mural, el profeta navega en su balsa de totora. 

  

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2,31 x 3, 15 mts., marco de 0,4 cms. ancho 

Formato: Rectangular horizontal 

Datación:1959  

Técnica constructiva:  Fresco 

Ubicación actual del mural: Prefectura del departamento de La Paz 
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Nombre del mural: 

“HISTORIA DEL PETRÓLEO BOLIVIANO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

 

En la ciudad de La Paz el primer mural que Solón pintó fue, “Historia Del Petróleo 

Boliviano” en 1959, ubicado en el Hall del edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos.  

Este mural resume la historia de los hidrocarburos desde las experimentaciones del padre 

Alonso Barba y la guerra del Chaco la nacionalización de los hidrocarburos en 1930, 

proceso que da inicio a una época de mucha prosperidad para el país.  

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2,61 x 13,94 mts. 

Formato: Rectangular Horizontal 

Datación:1958 

Ubicación actual: Hall del edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La 

Paz 

Técnica: Fresco 
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Nombre del mural: 

“EL CRISTO DE LA HIGUERA“ 

 

 Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

En 1995 pintó el mural el “Cristo de la higuera” y está ubicado en la Facultad de Medicina 

de la UMSA. 

Esta obra sobre la salud retrata la modernidad y la tradición refleja la medicina moderna 

y recupera la medicina tradicional por los kallawayas, la coca como elemento 

fundamental. En el mural el Che Guevara médico aparece emulado la figura de Cristo. 

Quién denuncia a la mercantilización de la medicina. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 18,11 m2 

Formato:  Rectangular horizontal 

Datación:1995 

Ubicación actual: Piso 13 Facultad de medicina UMSA, La Paz. 

Técnica: Piroxilina 
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Nombre del mural: 

“SALUD PARA EL PUEBLO” 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

"Salud Para El Pueblo"(salud para todos) es un mural que Solón pintó en 1985. Narra la 

lucha del movimiento popular por Acceder al derecho humano a la salud pública, el artista 

representa a la salud como debe ser, en el ideal que se espera en Bolivia. Son mensajes 

claros, en este mural se puede observar a la Pachamama y a la naturaleza, y la práctica de 

la salud preventiva, como caminos para que el pueblo goce de salud plena. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: Alto 2,91 x Ancho2, 60 mts. 

Formato:  Rectangular vertical 

Datación:1985 

Ubicación actual: Escuela de Salud Pública, plaza Bolivia. La Paz 

Técnica: Piroxilina 
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Nombre del mural: 

“ANSIEDAD DE VIVIR” 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

En 1991, Solón pintó el mural “Ansiedad De Vivir” en la imagen central hay una ronda 

de niños que rodean a la madre, figura central de la vida de un pueblo. 

Las imágenes de niños de diferentes razas en ronda y liberando palomas blancas, buscan 

predicar la tolerancia y el respeto a la diversidad. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2.22 x4.94 mts. 

Formato: Rectangular horizontal 

Datación:1991 

Ubicación actual: Ministerio de Salud, Plaza del Estudiante. La Paz 

Técnica: Piroxilina 

 

Nombre del mural: 

“EL RETRATO DE UN PUEBLO” 
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Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

En 1988 Solón finalizó uno de sus murales en el cual invirtió mayor pasión, fuerza y 

energía. “El Retrato De Un Pueblo” ocupa cuatro paredes grandes del salón de honor en 

la Universidad Mayor de San Andrés, cerca de 400 figuras representan toda la historia de 

Bolivia y sus luchas con la llegada de los españoles, la independencia, los conflictos 

bélicos, las rebeliones indígenas, las luchas sociales y sindicales, la victoria popular de 

1952, las dictaduras, la recuperación de la democracia y de las utopías populares.  

Con este trabajo Monumental cumple con su objetivo de vida: reivindicar la fecunda obra 

de los movimientos sociales como un legado para la memoria colectiva.   

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: Muro Sur 3,42 x 8,28; Muro Este 3,23 x13, 53; Muro Oeste 3,42 x8, 25; 

Muro Norte 3,42 x 8,25 total 207 m2. 

Formato:  Rectangular horizontal 

Datación: 1985 - 1989 

Ubicación actual: Salón de Honor Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. 

Técnica: Piroxilina 

 

Nombre del mural: 

“LAS UTOPÍAS NUNCA MUEREN” 

Imagen: Fundación Solón 

“Las Utopías Nunca Mueren” es una obra póstuma realizada por la fundación Solón sobre 

los bocetos del mural del difunto artista, el año 2003, en homenaje a José Carlos Trujillo 

Oroza, hijo mayor de la esposa del artista, quien desapareció en la dictadura de Banzer.  

Este mural se hizo después de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos de la OEA, caso demandado justicia al estado boliviano. La obra es parte de la 
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plaza del detenido desaparecido "José Carlos Trujillo" Qué incluye retratos de los 

desaparecidos en este período.  

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 22,15 m2 

Formato:  Rectangular horizontal 

Datación: 2003 

Ubicación actual: Plaza del Detenido desaparecido “José Carlos Trujillo”, Plaza España. 

La Paz.   

Técnica: Cerámica 

 

 

 

Miguel Alandia Pantoja 

 

 

 
1914 

Miguel Alandia Pantoja nació en 

Catavi, departamento de Potosí  

Participo en la guerra del Chaco, donde 

cayó prisionero. 

 De retorno en Bolivia se estableció en 

La Paz, donde colaboró con diarios y 

revistas 

1932-

1035 

 

 

1936-

1940 

Hizo su primera exposición en 1936. Se 

hace militante del Partido Obrero 

Revolucionario (POR) 
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Exiliado en Chile, donde siguio con su 

arte 

1948-

1949 

 

 

1952-

1954 

Participa en La Paz activamente de la 

revolución del 9 de abril de 1952 y pinta 

el mural ‘Historia de la mina’ en el hall 

del Palacio de Gobierno en La Paz 

(destruido en 1965) dos años después 

pinta el mural ‘Huelga y Masacre’ en la 

sede de la 

Federación de Mineros de Bolivia 

Visitó México donde se relaciona con 

el afamado Diego Rivera. Un año 

después pinta cinco murales en el 

edificio de YPFB en La Paz. 

Posteriormente pinta ‘Lucha del 

pueblo por su liberación, reforma 

educativa y voto universal, en el 

edificio de la Plaza Villarroel, 6 años 

después sale nuevamente al exilio 

1957-

1971 

 

 

1958-

1960 

Miguel Alandia expuso su obra en 

varias ciudades y lugares de Bolivia, y 

en las más importantes de américa 

latina, fue acreedor a una mención de 

honor en la Primera Bienal de México, 

y en Bolivia se le otorgó el Gran Premio 

Nacional de Pintura. 
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Fallece en Lima, Perú en el exilio, 

durante la dictadura militar encabezada 

por Hugo Bánzer Suárez 

1975 

 

 

 

Nombre del mural: 

“HACIA EL MAR” 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Esta obra nos muestra una alegoría al mar boliviano que se perdió por lo chilenos 

 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 3,64 x 8,99 mts. 

Formato:  Rectangular horizontal 

Datación: 1963 

Ubicación actual: Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores.  Calle Ingavi 

Técnica: Piroxilina sobre cartón prensado 
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Nombre del mural 

“HUELGA Y MASACRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Junto a la presencia diaria de la muerte, la representación de la angustia y la desesperación, 

parte de las luchas mineras, confrontando a las masacres de Catavi, siglo XX y Llallagua 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 4.98 x 3.23, 4.30 x 2.90, 8.16 x 0.90, 4.11 x 0.98, 4.11 x 0.98. 

Formato:  Rectangular Horizontal 

Datación:1954 

Ubicación actual: Ministerio de Cultura y Turismo 

Técnica: Piroxilina  

 

Nombre del mural 

“HISTORIA DE LA MEDICINA” 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 
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Motivos de la medicina ancestral un Kallahuaya como figura central y una serpiente 

símbolo de la medicina, detalles ricos y personajes que aportaron su conocimiento a la 

ciencia médica 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: Sin datos 

Formato:  Rectangular horizontal, muro cóncavo 

Datación: 1956 

Ubicación actual: Hospital Obrero 

Técnica: Piroxilina sobre tela y adherida al muro 

 

Nombre del mural: 

“LUCHA DEL PUEBLO POR SU LIBERACIÓN” Y “VOTO UNIVERSAL Y 

REFORMA EDUCACIONAL” 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 
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En el centro de la Obra, una mujer campesina sostiene un libro y la primera letra del 

abecedario, rodeada de campesinos que destruyen el automatismo representado por un 

robot 

 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 5,82 x 6,50 mts. 

Formato:  Rectangular horizontal 

Datación: 1964 

Ubicación actual: Museo de la Revolución, Plaza Villarroel, Miraflores 

Técnica: Piroxilina sobre muro   

 

Serie de murales: 

 

“HISTORIA DEL PETRÓLEO BOLIVIANO” 

 

Conjunto de obras que hacen alegoría al petróleo boliviano narrado paso a desde su 

perforación. 

 

  

PERFORACIÓN 

 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones:2,94 x 1,88 

Formato: Rectangular vertical 

Datación:1958 
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     COMERCIALIZACIÓN 

     Dimensiones: 2,97 x 1,85 

     Formato: Rectangular vertical 

     Datación:1958 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

Dimensiones: 2,97 x 1,88 

Formato: Rectangular vertical 

Datación:1958 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

Dimensiones: 2,84 x 1,84 

Técnica constructiva: Piroxilina 

Formato: Rectangular vertical 

Datación: 1958 
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INDUSTRIALIZACIÓN 

 

Dimensiones: 2,97 x 1,88 

Formato: Rectangular vertical 

Datación: 1958 

Imágenes : Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

 

 

Gil Imaná Garrón 

 

 1933 

Gil Imaná Garrón, nació en 

Chuquisaca, Bolivia Es un pintor y 

muralista boliviano 

Empieza a exponer sus obras. Estudio 

en la Escuela de Artes Zacarías 

Benavides, y continúo en el Taller 

Rimsa, siendo alumno de Juan Rimsa 

1949 

 

 

1950 

Forma parte del grupo Anteo, junto a 

Walter Solón Romero, su hermano 

Jorge Imaná y Lorgio Vaca. 
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Profesor de la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Los 

Andes en Mérida, Venezuela 

1958-

1960 

 

 

1960 

De retorno en Bolivia, fue invitado a 

asumir la dirección de la Escuela de 

Artes ‘Zacarías Benavides’ 

Profesor de la Escuela de Artes 

‘Hernando Siles’ 

1961-

1964 

 

 

1969 Presidente de la ABAP de La Paz 

El artista donó todo su patrimonio 

artístico, que cuenta con más de seis 

mil piezas y un inmueble, a la 

Fundación Cultural del Banco Central 

de Bolivia (Fcbcb) 

2017 
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2021 

Gil Imaná falleció el 28 de enero en la 

ciudad de La Paz, donde residía. Tenía 

ochenta y siete años.  

 

Inés Córdova 

 

 1927 

CÓRDOVA SUÁREZ, Inés (Potosí, 

Bolivia) Ceramista, pintora, muralista, 

grabadora, orfebre y artista del collage 

Expuso su obra desde 1947 en galerías 

nacionales y del exterior del país. Ha 

visitado Brasil, Uruguay, España, 

Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, 

Estados Unidos, Israel, Alemania, Japón 

y Francia entre otras naciones. Asistió a 

Bienales en distintas partes del mundo.  

1947 
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1948-

1961 

Estudió en la Escuela de Artes 

‘Hernando Siles’ de La Paz, así como 

en Uruguay, en España y en el 

Seminario Internacional de Cerámica 

de la UNESCO realizado en 

Ayacucho, Perú. 

Entre los murales principales que realizo 

con su esposo están: Mural en cerámica 

en la Facultad de Ingeniería de la UMSA   

1965 

 

 

1980-

1985 

Realizo los murales “Tránsito en el 

tiempo” en la Mutual ‘La Primera’; 

“Telúrica americana”, panel mural 

enriquecido con textiles en la sede de 

la O.E.A., en Washington, Estados 

Unidos. 

Fallece el 19 de mayo de 2010 2010 
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Nombre del mural: 

“EL ORIGEN DE LA VIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

 

En este mural se puede apreciar fórmulas matemáticas y signos de física. También con el 

origen de la vida el artista va trabajando los temas del amor en toda su gama, desde el 

amor divino, pasando por el amor materno, hasta la solidaridad con la gente que lucha por 

tener una vida mejor, hay también el amor y el orgullo con nuestro pasado. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2.22 x 4.91, 4.12 x 3.52, 2.22 x 4.90 mts.5, 82 x 6,50 mts. 

Formato: 2.22 x 4.91, 4.12 x 3.52, 2.22 x 4.90 mts. 

Datación: 1965 
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Ubicación actual: Hall de la Facultad de Ingeniería Avenida Mariscal de Santa Cruz 

Técnica: Cerámica esmaltada 

 

Nombre del mural: 

“TRÁNSITO EN EL TIEMPO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

“Encontró el camino cuando presentó una serie de cuadros estremecedores en los que la 

tierra y la mujer eran una y la misma. Mujeres con la montaña, en ella, con ella, como 

parte de ella, mujeres contundentes en su espíritu, con rostros duros pero tiernos, con 

manos expresivas y marcadas, cuerpos definidos con un cierto referente nostálgico a las 

vírgenes-cerro del siglo XVIII. Mujeres, madres con sus pequeños hijos en brazos o en la 

espalda, mujeres ancianas como tocando la muerte con los dedos, con alusiones 

prehispánicas en las cruces andinas adornando sus mantas. (De Mesa Carlos 2017) 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 1.07 x4.63, a 1.36 del piso y con marco 0.96 mts 

Formato: Rectangular vertical 

Datación: 1968 – 69 

Ubicación actual: Museo Nacional de Arte 

Técnica: cerámica esmaltada y pintura (Mixta) 
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Nombre del mural: 

“FIESTA DE LA SALUD” 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

 

Las obras de esta pareja de artistas están apegadas a la tradición, la tierra, el aguayo. El 

tejido capta el espíritu de lo que le rodea y sabe traducir el color y el olor de la tierra en 

sus obras. 

 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 20 m2 

Formato: Rectangular vertical 

Datación: Entre los años 1940 y 1950, Mediados del Siglo XX 

Ubicación actual: Colegio de Médicos. Calle Ingavi 

Técnica: Acrílico sobre enlucido 
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Nombre del mural: 

“MUJERES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

 

Representa a dos mujeres de pie, una de ellas con "atado de aguayo"; fondo gris de tres 

tonos. 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2,28 x 1,93 mts. 

Formato: Rectangular vertical 

Datación: 1992 

Ubicación actual: Fachada, izquierda del ingreso principal del restaurante privado la 

Comedie, pasaje Medinacelli 

Técnica: Acrílico y látex 

 

Lorgio Vaca Duran 

 

 
1930 

Nace el 24 de septiembre en Santa 

Cruz de la Sierra 
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Bertha Durán, la madre, lleva a Lorgio a 

vivir a La Paz, ciudad donde realizará sus 

estudios. 

Vuelve de Europa su entrañable hermano 

guaraní Isaac y le trae la novela “Los 

miserables” de Víctor Hugo, que influirá 

profundamente en su vida. 

1936 - 

1942 

 

 

1946- 

1955 

Participa con otros estudiantes de las 

revueltas populares. Voluntario en la 

Guerra Civil de 1949, retornó a La 

Paz para salir bachiller. Inicia 

estudios en la Facultad de Derecho 

de la UMSA, más tarde abandona la 

universidad para dedicarse a pintar. 

En su viaje de visita a la Bienal de 

San Pablo en Brasil conoce al 

muralista Cándido Portinari. 

  Se traslada a vivir a Sucre y se 

integra al   Grupo Anteo. 

 Realiza su primer mural con mosaico en 

Lima, Perú. 

Realiza los murales 

 “Tu derecho a la salud” 

 “Celebración de Montero” y 

 “Tradiciones de nuestro pueblo”  

 “Cristo viene del trigo” 

 “Pórtico Florido” 

 “El camino a la paz es tan ancho 

como el universo” 

1969- 

1985  
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 “Homenaje a Melchor Pinto” 

 

2008 

Continúa activo en la creación de 

murales y en la enseñanza. Es 

docente en la Carrera de Artes de la 

UAGRM y en la Escuela de Teatro 

en el Plan 3000 

 

5.3.- Matriz de Análisis FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA DE LA 

OFERTA 

FORTALEZAS 

F1 Los murales de la 

ciudad de La Paz tienen 

gran potencial para el 

diseño de un nuevo 

producto (entrevista 

Rosmery Rodas) 

F2 El atractivo posee gran 

valor patrimonial e 

histórico. 

F3 Los murales son obras 

de artistas conocidos a 

nivel internacional por sus 

premios y exposiciones en 

diferentes países. (Elías 

Blanco) 

F4 La mayoría de los 

murales se encuentran en la 

ciudad de La Paz en los 

Macro-distritos Centro y 

DEBILIDADES 

D1 Deficiencia de la 

promoción y difusión de 

los murales. 

D2 Falta de apoyos de 

entidades públicos y 

privados para la exposición 

de los murales. 

D3 Falta de cuidado y 

resguardo de murales 

dentro de las entidades 

privadas. 
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Cotahuma. (según el 

estudio de campo 

realizado) 

F5 Existencia de proyectos 

y reubicación 

de los murales para facilitar 

la accesibilidad 

(entrevista Rosmery 

Rodas) 

OPORTUNIDADES 

O1 ONG italiana planea 

ayudar en la restauración y 

puesta en marcha del 

circuito turístico de 

murales a nivel nacional. 

O2 Apoyo del ministerio 

para la catalogación y así 

convertirlo en patrimonio 

municipal. 

O3 La ciudad de La Paz 

es un centro de llegada para 

turistas extranjeros. 

MAXI-MAXI 

F1 O1 Implementar un 

nuevo producto turístico 

para la ciudad de La Paz 

creando circuitos de 

murales de los años 40’ a 

los 90’ y de esa manera 

revalorizar el patrimonio 

cultural histórico 

MINI-MAXI 

D2 O2 Con el apoyo del 

Ministerio de Culturas y 

Turismo hacer convenio 

con las entidades públicas 

y privadas que albergan en 

su interior, los murales de 

los años 40’ a los 90, para 

mejorar la accesibilidad y 

visibilidad para el público 

en fechas y horas 

previamente coordinadas. 

AMENAZAS 

A1 Conflictos sociales que 

afectan la llegada, estadía, 

y libre locomoción del 

turista 

A2 Pérdida total de obras 

de Alandia Pantoja por 

falta de presupuesto de 

MAXI-MINI 

F4 A2 Revalorizar la obra 

de estos artistas y sus 

murales en la ciudad de La 

Paz. 

MINI-MINI 

 A2 D2 Fomentar la 

conservación y 

valorización de estos 

murales de alto valor 

patrimonial. 
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parte del ministerio de 

turismo. 

A3 Baja afluencia turística 

en el país por actuales 

políticas turísticas del 

gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA DE LA 

DEMANDA 

FORTALEZAS 

F1  Los murales son un 

atractivo turístico que 

puede atraer una afluencia 

de turistas locales, 

nacionales y extranjeros. 

F2  Gran afluencia a la casa 

museo Solón en la larga 

noche de museos  

F3  Cuenta con una 

demanda potencial de 

estudiantes universitarios y 

estudiantes de colegios   

  

   

DEBILIDADES 

D1  La demanda es 

esporádica por no poseer 

diseño de productos 

adecuados. 

D2  Carencia de un  

estrategia   de 

comercialización y 

promoción de los murales 

de los años 40´ a los 90´   

D3   Carencia de una guía 

informativa sobre los 

murales de los años 40´ a 

los 90´ para la capacitación 

de los guías.  
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OPORTUNIDADES 

O1  Por las características 

que posee la oferta 

“turismo cultural” se 

acopla a las tendencias 

internacionales y 

nacionales del turismo. 

O2   Según los objetivos de 

la ley 292 cita: Promover, 

desarrollar y fomentar el 

turismo interno, para 

fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas 

inter e intra culturales. (Ley 

292, 1, 2012) 

O4 Gracias a las nuevas 

tendencias de turismo se 

busca generar una oferta 

personalizada y con 

integración en el servicio 

orientado a la satisfacción 

y fidelización del cliente. 

(PLANTUR 2016 -2025) 

 

MAXI-MAXI 

 F3O2 Promover circuitos 

accesibles para estudiantes 

con guías previamente 

capacitados para una buena 

narración de la historia de 

cada uno de los murales.  

MINI-MAXI 

D2O2 Realizar la 

promoción y 

comercialización turística 

de los murales de los años 

40´ a los 90’.  

AMENAZAS 

A1  Baja afluencia al país 

por actuales políticas 

turísticas del gobierno  

A2 Conflictos sociales que 

complican la llegada de 

MAXI-MINI 

F1A1 Contribuir al 

Ministerio de Culturas y 

Turismo, con un circuito 

turístico implementando 

estos murales y de esa 

manera facilitar el 

MINI-MINI 

D1A1 Realizar circuitos 

turísticos dirigidos en su 

mayoría a estudiantes y así 

fomentar al turismo local y 

el conocimiento de la 
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turistas locales, nacionales 

y extranjeros  

A3  Cambios climáticos que 

afectan la demanda  

A4  La ciudad de La Paz se 

halla a 2.885 msnm y este 

influye en la llegada de la 

demanda que posee 

afecciones cardiacas  

  

nombramiento de 

patrimonio municipal. 

historia y cultura artística 

de los años 40’ a los 90’ 
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6.- PROPUESTA 
 

En base al análisis obtenido a partir del estudio de campo  es que se elaboró el diseño de tres 

circuitos turísticos-culturales, para integrar arte y turismo con el fin de ser una alternativa 

novedosa con un tema específico dentro del mercado, ya que si bien existe oferta similar no 

hay diferencias notables entre los circuitos ofrecidos en el municipio  (city tour, tour a través 

de los teleféricos, walking tours) para la elección de los atractivos se consideraron murales 

que fueron elaborados específicamente dentro los años 40 a los 90 por el gran valor histórico 

y cultural que marco una corriente artística fundamental para el siglo XX en Bolivia, no 

obstante, se optó también por incluir otros atractivos, que por su valor cultural, podrán 

adquirir mayor relevancia al estar integrados en los circuitos. A esto se sumaron otras 

variables desde la perspectiva turística como ubicación, accesibilidad, conexión con otros 

sitios turísticos actuales, se elaboró también por cada mural un resumen del significado de 

las imágenes, temática recurrente y técnicas empleadas acompañadas de un registro 

fotográfico, en esta línea se propone además un sistema de promoción de cada circuito ya 

que nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los 

atractivos al público que esté en posibilidades de adquirirlos, utilizando los medios más 

adecuados para hacer llegar la información eficaz, de tal manera que despierte el interés de 

los mismos, para transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad y finalmente se 

propone, la elaboración de una cartilla informativa sobre los murales, cuyo propósito es 

orientar y enseñar sobre este tema, utilizando imágenes, texto, etc. Todo esto con el fin de 

rescatar este patrimonio nacional, revalorizándolo y  creando conciencia del cuidado e 

importancia de los murales a nuestra población en general. 
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

 

6.1.- PROPUESTA N° 1 “DISEÑO DE TRES CIRCUITOS CULTURALES ARTÍSTICOS DE 

MURALES DE LOS AÑOS 40´A LOS 90´ 

6.1.1.- Objetivo 

 

 Realizar el diseño de circuitos turísticos culturales de murales, aprovechando el 

potencial cultural que se tiene dentro la ciudad 

Diseñar tres circuitos culturales artísticos de 
murales de los años 40´a los 90´

• circuito 1 "EL AMOR ES PRIMORDIAL"

• circuito 2 "LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA DE ALANDIDA"

• circuito 3 "QUIJOTE BOLIVIANO"

Proponer un sistema de promoción de los circuitos 
culturales artísticos de los murales de los años 
40´a los 90´

• Diseño de la página web

• Logotipo

• Alianzas estratégicas

• Promoción

Elaborar una cartilla  informativa sobre los murales 
de los años 40´ a los 90´.

• Diseño de la cartilla

• Material a ser utilizado

• Información de datos
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6.1.2.- Justificación 

La cultura de un pueblo se construye con diversas expresiones y el arte es un lazo de 

comunicación potente, la producción artística en la ciudad de La Paz se encuentra poco 

valorada. 

El diseño del presente circuito turístico cultural busca facilitar la promoción y difusión de 

los distintos murales creados entre los años 40’ a los 90’, murales que actualmente son poco 

conocidos por la sociedad y no están conservados adecuadamente. Se pretende rescatar la 

memoria histórica de nuestra población a través de imágenes, dando a conocer más acerca 

de nuestros artistas,  su vida, sus obras, su mensaje, además de articular otros atractivos de 

la ciudad menos visitados, durante el recorrido con la colaboración y respaldo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz en cuanto a los permisos y gestiones para accesibilidad de 

algunos murales  que están  dentro de instituciones públicas y privadas, el cual se respalda 

con una carta a nombre del Arq. Ovidio Salvatierra Director de Patrimonio Cultural D.P.C.-

S.MC.-G.A.M.L.P. (carta se encuentra en los anexos) 

6.1.3.- Metas e indicadores 

 

 Diseñar 3 circuitos de murales tomando en cuenta lugares donde se hallan presentes 

obras de nuestros artistas, para mostrar el talento boliviano. 

 Revalorizar los murales que se encuentran  en entidades privadas, públicas y al aire 

libre. 

 Generar ingresos en museos que albergan obras tomadas en cuenta para los circuitos 

como ser: Museo de la Revolución, Museo Nacional de Arte, Casa Museo Solón 

Romero. 
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6.1.4.- CIRCUITO 1 

 

6.1.4.1.- Identificación y características  del circuito 

 

LUGAR DE 

OPERACIÓN 

Macrodistritos Centro y Cotahuma   

TIPO DE TURISMO Turismo cultural artístico  

DURACIÓN Half day 

ATRACTIVOS DE 

LA RUTA 

EL AMOR ES PRIMORDIAL 

(Gil Imana e Inés Córdova) 

- Mural Dos Figuras al Viento 

- Mural Tránsito en el Tiempo 

- Mural El Origen de la Vida 

- Mural Fiesta de la Salud 

- Mural Homenaje al Mariscal Andrés de Santa Cruz 

- Mural Pachamama 

 

RECORRIDO - Calle Rosendo Gutiérrez (ACADEMIA NACIONAL 

DE BELLAS ARTES) 

“EL AMOR ES 
PRIMORDIAL”
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- Pasaje Medinaceli N°2234 (LA COMEDI) 

- Av. 16 de Julio esq., Bueno El Prado 1521 (BANCO 

MUTUAL LA PRIMERA EL PRADO)       

- Plaza del Obelisco, Av. Camacho (FACULTAD DE 

INGENIERIA) 

- Calle Ballivián Nº 1266 (COLEGIO DE MÉDICOS) 

Calle Comercio, esquina Ayacucho (CRIPTA DE LA 

CATEDRAL DE CIUDAD DE LA PAZ) 

- Calle Comercio esq. Socabaya (MUSEO DE ARTES)  

TEMPORADA DE 

VISITA 

Las visitas son permanentes al ser un atractivo cultural artístico 

como los murales el clima no afecta de gran manera para tener 

temporadas  

TAMAÑO DE 

GRUPO 

Para un servicio de calidad y sin afectar los murales los grupos 

serán de máximo 10 personas 

ASPECTOS 

INCLUIDOS 

- En el circuito estará incluido un refrigerio 

- Guías capacitados  

- Entradas a todos los murales   

ASPECTOS NO 

INCLUIDOS 

- Bebidas extras  

- Cámaras fotográficas  

- PROPINAS. No incluye las propinas para el guía de 

turno y/o su acompañante 

- GASTOS PERSONALES. No incluye algún otro gasto 

que el visitante desee realizar antes o al finalizar el 

circuito turístico 
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6.1.4.2.- Mapa 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECORRIDO: 

- Calle Rosendo Gutiérrez 

 (ACADEMIA 

NACIONAL DE 

BELLAS ARTES) 

 

- Pasaje Medinaceli N°2234 

 (LA COMEDI) 

 

- Av. 16 de Julio esq., Bueno 

El Prado 1521  

(BANCO MUTUAL LA 

PRIMERA EL PRADO)    

    

- Plaza del Obelisco, Av. 

Camacho 

- (FACULTAD DE 

INGENIERIA) 

 

- Calle Ballivián Nº 1266  

- (COLEGIO DE 

MÉDICOS)  

 

- Calle Comercio, esquina 

Ayacucho 

(CRIPTA DE LA 

CATEDRAL DE 

CIUDAD DE LA PAZ) 

 

- Calle Comercio esq. 

Socabaya 

(MUSEO DE ARTES) 

 

 
SAN PEDRO

CIRCUITO #1 

“EL AMOR ES PRIMORDIAL” 

(Gil Imana e Inés Córdova) 
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6.1.4.3.- Destinatarios  

El circuito de murales histórico cultural está dirigido a estudiantes de colegios de primero a 

sexto de secundaria, turistas extranjeros, nacionales y al público en general que tenga interés 

en conocer más de arte, cultura e historia de Bolivia. 

6.1.4.4.- Perfil del turista 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Edad  15- 60 años 

Sexo  Varones y mujeres 

Ocupación  
 Estudiantes de colegios de primero 

a sexto de secundaria 

 Personas que estén involucradas 

en áreas relacionadas al arte, 

historia y cultura 

Ingreso económico Sueldo mínimo 

ASPECTOS PSICOGRAFICOS 

 Interactivos 

 Aplicados 

 Interesados en la cultura e historia 

 Responsables 

 Sociable 

 Curioso 

 Amigable 

 

6.1.4.5.- Descripción del programa turístico  

Con el fin de rendir homenaje a los esposos Inés Córdova y Gil Imana, es que se crea este 

circuito que lleva por título “El amor es primordial” junto a uno de los propósitos que es, 

resaltar las obras de dos ilustres artistas de la plástica nacional dando a conocer el aporte 

valioso al arte boliviano de estos dos grandes representantes del siglo XX. 

El recorrido comienza en puertas de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles, 

en donde se da una breve historia de la importancia de este lugar, ya que varios de los artistas 
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nombrados en el proyecto pertenecieron en algún momento  a la ANBA (academia nacional 

de Bellas Artes), sin ser la excepción el maestro Gil, que impartió clases  años atrás, tiempo 

en que su objetivo principal era enseñar y formar más artistas, a continuación  veremos  la 

obra “Dos figuras al viento” en el pasaje Jauregui a pocos pasos de la academia, en donde se 

observan los trazos y pinceladas que son  la marca personal del maestro, que representó con 

detalles el muralismo social boliviano, dejando en cada obra un pedazo de su carácter y de 

su vida, que es herencia para la posteridad, toca ahora el turno de visitar el mural “Tránsito 

en el tiempo”  ubicado en la Mutual la Primera  del prado paceño, el guía detallará  aquí la 

anécdota; de don Gil cuando este debía relacionar el tema de la construcción con el tema 

elegido por la mutual, que era el de escoger una familia boliviana, el artista escogió entonces 

una familia campesina, el padre como figura delantera, la ternura de la madre, la esperanza 

de la niña, todos bajo los principios estrictos del Ama Sua, Ama Llulla, Ama Qhella,  se 

muestra una vez más que el artista piensa que un hogar, una familia, comienza con el amor, 

se puedes apreciar el abrazo del amor, el sol, la luna, los elementos de la naturaleza, el verde 

de la rigidez de la educación, la familia, pero sobre todo el público podrá observar los 

maravillosos colores utilizados en las obras que están acompañados de sus complejas 

composiciones tan enigmáticas  que surgen de una prodigiosa imaginación con los contrastes 

cromáticos de éstas y de los otros diversos materiales empleados. Aunque quisiéramos 

detenernos en este mural nos dirigiremos a otra obra del maestro no muy lejos de la Mutual, 

ubicada en la facultad de ingeniería, la elaboración de esta pieza de arte fue  comenzada hace 

aproximadamente 50 años y fue además considerada por muchos como los primeros murales 

de Bolivia este mural lleva el título de  “Origen de la vida”   donde el artista  trata  de acercar 

su pintura de caballete al mural monumental, el guía deberá resaltar que la figuración es más 

descriptiva, haciendo énfasis en el dibujo que está acompañado de colores sobrios, con 

predominio de los negros, grises, tierras, pardos y blancos además de esto el público podrá 

observar la temática que se centra en las encrucijadas políticas y sociales. 

El siguiente mural “Fiesta de la salud” ubicada en el colegio de médicos nos muestra 

nuevamente la influencia de la pintura indigenista y el muralismo mexicano, ya 

acercándonos al final del circuito veremos el mural “Homenaje al mariscal Andrés de Santa 

Cruz“ que se encuentra dentro de la cripta de la catedral pero antes de esto se  narrará la 

historia de la  plaza Murillo, citando los datos más importantes de dicho lugar, como el año 
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1558 en que fue diseñada por el alarife Paniagua, localizada en pleno centro del casco urbano 

central de la ciudad, que a su vez está rodeada de importantes edificaciones históricas como 

el Palacio de Gobierno, El Poder Legislativo, El Hotel Paris y La Catedral Metropolitana y 

será en la cripta  de este sitio empezamos con la descripción del  mural que hace un homenaje 

al Mariscal Andrés de Santa Cruz. 

Para finalizar con el recorrido tocara el turno de visitar el museo de arte, antiguamente la 

casa de Francisco Tadeo Diez de Medina un importante hacendado de la ciudad que vivió a 

finales del siglo XVIII. Este museo tiene una gran variedad de pinturas desde la época 

virreinal hasta la época actual, aquí  hallaremos el mural de un formato más pequeño en 

comparación a todos los que están dentro del recorrido titulado “Pachamaca” que posee esa 

belleza buscada por el maestro, esta figura con inspiración prehispánica tiene plasmados esos 

rasgos duros que se asemejan incluso a una petrificada momia congelada, que emerge del 

altiplano y por su carácter geométrico llega a considerarse también una neofiguración 

expresiva. De esta manera después de haber sumergido al público en el trabajo de nuestros 

artistas, transmitiendo  el mensaje principal, se dará punto final al recorrido con el deseo de 

que el público valore toda esta herencia cultural artística. 

6.1.4.6.- Materiales  

Para realizar el circuito turístico, los materiales  necesitados serán los siguientes: 

 

Cédula de 
identidad de todos 
los participantes, 

en caso de ser 
estudiantes de 

colegio una lista 
con los nombres y 
el colegio al cual 

pertenecen

botiquín

Planilla de 
datos 

personales 

Distintivos 
del grupo 

Distintivo 
para el 

guía 
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6.1.4.7.- Servicios a lo largo del recorrido  

 

a) Alimentación 

En cuanto a la  alimentación tenemos las siguientes opciones para diferentes gustos: 

Alimentación 

Zona central  
 Alexander Coffee 

 Antigua Miami,  

 Café Arte Torino 

 Eli´s Pizza Express  

 Ichuri – UMSA 

 Jawitas  

 Pollos Copacabana  

 Wistupiku 

Zona 

Sopocachi  

 La Coca Gourmet,  

 La Comedie,  

 La Ollita del Negro 

 Reineke Fuchs 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo  

b) Salud- farmacias 

Centro de salud- Hospitales 

Centro De Salud Agua De La Vida 

Farmacias 

 Farmacias Bolivia 

 Farmacorp  

 Farmacias Chaves  

 Mifarma   

 Clínica Alemana  

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

c) Estaciones de servicio 
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Estaciones de servicio más próximas al 

recorrido 

Tiempo de llegada a la estación de 

servicio 

Estación de servicio Volcán av. Montes 12 min desde la plaza Murillo 

 

Estación de servicio KANTUTA, Av. 

Busch 

13 min desde la plaza Murillo 

Estación de servicio Tupac Katari Srl, 

plaza España  

13 min desde la plaza Murillo 

Estación de servicio Servifull s.r,l. 

Pasoskanky 

10 min desde la plaza Murillo 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

d) Comunicaciones  

En la ciudad de La Paz existen tres empresas con cobertura en todo el recorrido: 

 Entel  

 Viva  

 Tigo   

e) Bancos- casas de cambio 

BANCOS 

 Banco Bisa 

 Banco Unión  

 Banco pyme Ecofuturo s.a. 

 Banco Central de Bolivia Oficina La Paz 

 Banco de Crédito de Bolivia BCP 

 Banco Nacional De Bolivia 

 La Primera EFV - Agencia Sopocachi 

 Banco Mutual la Primera 

CASA DE CAMBIO 

 Western Unión 
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 Casa de Cambio MIBA SRL 

 Money Exchange Casa De Cambios 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo  

f) Información turística 

 

g) Servicios higiénicos 

 BAÑOS PUBLICOS  

 Alcaldía: Av. Mariscal Santa Cruz 

final prado 

 Calle comercio 

 J.J. Pérez  

 Plaza Villarroel (teleférico naranja 

 Plaza Abaroa 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo 

  

BOLTUR: Calle Junín esq.Comercio

CASA DE LA CULTURA: AV. Mariscal Santa Cruz esq. Potosi 

INFOTUR: AV. Mariscal Santa Cruz esq. Colombia 

INFOTUR: Plaza del Estudiante
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6.1.4.8.- Servicios a lo largo del recorrido como parte del circuito  

a) Recomendaciones para el visitante 

 

 

  

ANTES DEL CIRCUITO

- Llevar ropa y accesorios  
acordes al clima de la 

ciudad

- Uso de zapatos comodos 
para caminar 

- Uso de  bloqueador solar

- Llevar agua 

DURANTE EL CIRCUITO

- Cuidado de las pertenencias

- Llevar solo dinero  
necesario 

- Caminar en grupo y siempre 
junto al guía siguiendo las 

indicaciones 

- Evitar llevar peso 
innecesario  

- Escuchar los consejos del 
guía antes de cada circuito 

- No llevar comida durante el 
recorrido 

- No tocar los murales 

- No sacar fotografias a los 
murales 

DESPUÉS DEL CIRCUITO

- Dar a nuestros anfitriones un 
cuestionario de calidad para 

valorar nuestros servicios 

- Los pasajeros deberán 
verificar todas sus  

pertenencias 

- Botar la basura acumulada 
dentro de contenedores de 

reciclaje correspondientes en 
la ciudad  
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b) Recomendaciones para el guía 

 

6.1.4.10.- Itinerario 

 

hora Actividad  Duración  Responsable  

Inicio 

9:00  

Fin  

9:35 

 Empezamos visitando la Academia Nacional 

de Bellas Artes “Hernando Siles” para hablar 

de la importancia y función de esta institución 

en nuestro país. 

35 min. Guía  

Inicio 

9:35 

Seguimos el recorrido hacia el pasaje 

Medinaceli, donde veremos el mural 

15 min Guía  

ANTES DEL RECORRIDO 

- Estar  previamente 
capacitado  en el manejo de 
grupos

- Estudiar  los guiones para  
una buena exposición

- Conocer el recorrido y estar 
preparado para cualquier 
percance 

DURANTE EL RECORRIDO 

- Llevar la resvista "Dialogando 
con el Pueblo a través de los 
muros" 

- Estar preparadp para 
cualquier duda o consulta del 
turista

- Resguardar la seguridad del 
turista 

DESPUÉS DEL RECORRIDO 

- Finalizando el circuito se hará 
la entrega de hojas de 
recomendación , en dónde los 
usuarios podrán calificar el 
servicio brindado  así como   
escribir algunas sugerencias y 
recomendaciones

- Despedir adecuadamente a los 
visitantes 
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Fin 

9:50 

“Mujeres” que cuenta con una riqueza de 

colores y formas. 

Inicio 

9:50 

Fin 

10:05 

 

Turno del Banco Mutual la Primera para 

explicar el mural “Tránsito en el tiempo” 

15 min. Guía  

Inicio 

10:05 

Fin 

10:25 

En el recorrido a la Facultad de Ingeniería de la 

UMSA se relata un poco de la historia del casco 

antiguo de la ciudad, una vez en el punto, se 

explica los 3 murales de la autoría de Gil Imana 

y su esposa Inés Córdova. 

20 min. Guía  

Inicio 

10:25 

Fin 

10:40 

 

Al llegar al Colegio de Médicos se podrá 

apreciar el mural “Fiesta de la Salud”  

15 min. Guía  

Inicio 

10:40 

Fin 

10:55 

Nos dirigimos a la Catedral de la ciudad donde 

nos espera el mural llamado “Homenaje a 

Andrés de Santa Cruz” del autor Lorgio Vaca. 

15 min.  Guía  

Inicio 

10:55 

Fin 

11:15 

 Continuamos el recorrido concentrándonos en 

la plaza Murillo, con una breve explicación e 

importancia del muralismo en Bolivia  

20 min Guía  

Inicio 

11:15 

Fin 

11:35 

 

En el museo Nacional de Arte se describirá el 

mural “Pachamama”  

20 min. Guía  

Inicio 

11:35 

Fin   

12: 15 

Retornamos al bus donde se servirá un 

refrigerio que consta de un sándwich, jugo y un 

chocolate, se entregará un souvenir al público 

dando fin al recorrido 

40 min.  Guía  
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6.1.4.11.- Contingencias  

 Posibles contingencias durante el circuito 

 

 

 Posibles contingencias en el transporte 

 

 

 

 

 

 

  

En  caso de problemas 
de salud de mayor 

gravedad  se trasladara 
al afectado a las clínicas  
o postas más cercanas 

En  caso de  un accidente 
menor o algún problema de 
salud  menor  se contara con 

un botiquín de primeros 
auxilios , el guía de turismo 
debera tener conocimientos 
básicos de Primeros Auxilios.

En caso de surgir  
algún accidente , 
se transportara a 

los afectados a los 
centros de salud 
más próximos.
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 Incidentes no previstos 

 

 Posibles contingencias con el clima 

 

6.1.4.12.- Seguridad - gestión de riesgos  

Se contará con un botiquín de primeros auxilios y los guías deberán tener conocimiento 

básico en primeros auxilios. 

Si el problema llegase a ser de gravedad se llevará al turista al hospital o clínica más cercana. 

 Paradas- descansos  

El recorrido durará aproximadamente medio día por lo cual no se requerirá descansos 

durante el circuito. 

 Actividades complementarias a realizar 

Entre las actividades que tendremos están: 

 Visitas guiadas durante todo el circuito  

 Recorridos cortos por la ciudad  

 Refrigerio     

 Observación del entorno paisajístico de la ciudad 

La mayor contingencia podría ser la existencia de una   
marcha o  bloqueo por lo que se harán los desvíos 
correspondientes.

De existir una tormenta de lluvia y estando el grupo varado 
en algún punto del circuito que se encuentra al aire libre, se 
podrá hacer una excepción y cambiar el orden de visita del 
atractivo.
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6.1.4.13.-  Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR LIMPIEZA: 

Antes de empezar con cualquier 

recorrido el guía y el chofer deberán 

verificar la limpieza y orden del 

transporte antes de recibir a los usuarios. 

COMODIDAD 

Se tendrá al bus en constante monitoreo 

y se pedirá el mantenimiento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

Se elaborará un contrato para el 

conductor previo a cada circuito donde 

se especificará que: 
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 El conductor debe estar 1 hora 

antes de realizar el circuito. 

 El pago del servicio. 

 Se pedirá siempre la licencia de 

conducción al día. 

 Uniforme y aseo correspondiente. 

 Que no llegue en estado de 

ebriedad. 

BUS: 

 El bus deberá dejar a los 

pasajeros en el punto más cercano 

del recorrido, lugares como; la 

plaza Murillo, ya que en este  sitio 

está prohibido estacionarse sin 

previos permisos. 

 El bus por seguridad de todos no 

podrá estacionarse delante de los 

surtidores de combustibles 

(gasolina, diésel, etc.) 

 El bus no podrá estacionarse en la 

entrada y salida de pistas, rampas 

de estacionamiento de vehículos 
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6.1.4.14.- Rutas por donde el bus debe transitar 

 

6.1.4.15.- Alimentación 

 

6.1.4.16.- Perfil del Guía 

 Guía principal (aptitudes y actitudes) 

 El guía de turismo al ser la persona encargada de mostrar, enseñar nuestros atractivos 

y ser prácticamente el principal protagonista, deberá tener las siguientes actitudes y 

aptitudes: 

 Ser proactivo, no debe dejarse influenciar por su entorno laboral 

 Planificado, en todo sentido para que esto no afecte negativamente en el campo 

laboral 

Circuito 1

despues del encuentro en la 
academia de bellas artes 

Hernando Siles subiremos por la 
calle 16 de Julio entrando por la 

calle Socabaya para finalizar en el 
centro de la plaza Murillo .

Se entregará a a los 
turistas un 

refrigerio que 
consta de: un 

sandwich, un jugo y 
una barra de 

chocolate 



 

  130 

 Organizado 

 Flexible e improvisar cuando sea necesario, además de tomar las mejores decisiones 

antes y durante el recorrido evitando que posibles problemas afecten con el 

desempeño laboral 

 Debe tener disponibilidad de tiempo 

 Facilidad de palabra 

 Debe tener conocimientos sólidos sobre los atractivos 

 Es importante que sepa de anécdotas históricas a lo largo del circuito 

 Debe conocer al máximo y estar actualizado de cosas que pasan en su ciudad 

 Debe ser puntual 

 Debe tener la capacidad de manejar contingencias inesperadas 

     Conocimiento 

 Los conocimientos con mayor requerimiento en este caso son aquellos que describen 

los atractivos que conforman el circuito como ser: 

 Dar información clara y concisa de los murales 

 Lograr aclarar cualquier duda del visitante durante el recorrido 

 Conocer la ruta adecuadamente para evitar imprevistos con los visitantes 

 Conocimientos solidos del tema 

 Conocimientos básicos de Primeros Auxilios 

 Tener un tono de voz alta, estar atento a cualquier imprevisto que suceda durante el 

recorrido. 

Formación 

 En este caso se valorará la formación y la experiencia del guía turístico ya que son 

aspectos fundamentales a la hora del manejo de grupos durante un circuito turístico, 

para esto es importante la capacitación permanente logrando de esta manera la 

eficiencia en el desempeño laboral. 

Principales funciones  

 Guiar y conducir al público con seguridad, eficiencia, dando un trato amable y cortés 

coordinando todos los servicios ofrecidos, brindar asimismo el tiempo determinado 

para cada atractivo del circuito con el material necesario para dar información, 

verificando cada detalle dentro del circuito 
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 Dar información necesaria, precisa y breve tanto de los atractivos turísticos como de 

cualquier otro tipo de información de interés del visitante profundizando en el tema, 

aportando datos verificados y actuales. 

 Acompañar a los visitantes en las diferentes diligencias que se van a realizar durante 

el recorrido brindando su asistencia durante todas las actividades que están incluidas 

en el programa turístico contratado. 

 Se debe acompañar y ayudar al visitante en todo momento, velando siempre por su 

bienestar. 

Vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ropa cómoda pantalón y polera  
oscura 

zapatos cómodos

para poder caminar sin problema 
alguno 

uso de  chalecos preferentemente 
de color naranja como distintivo

gafetes  identificativos  
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6.1.4.17.- Guiones 

IMAGEN DEL ATRACTIVO: 

GIL IMANÁ GARRÓN 

“El amor es la razón primordial de la vida” 

Pintor y muralista boliviano nacido en Sucre el 

16 de julio de 1933, su padre Juan Imaná Sanz 

profesor normalista y su madre Lola Garrón 

Nieto, a inicios de la década de 1940 empieza a 

estudiar en la Academia de Bellas Artes Zacarías 

Benavides de Sucre, alumno de Juan Rimsa, años 

más tarde a Imana se unieron José Fina Reynols, 

José Ostria y Juan Ortega Leyton y todo el grupo 

pintó el mural “Fiesta Andina” obra que se considera como parte de los inicios del 

muralismo en Bolivia. 

Hechos históricos empezaron a interpelar al joven Imaná y a su círculo de amigos jóvenes 

artistas e intelectuales, comprendieron que su arte debía tener sensibilidad social y estar 

al alcance del pueblo, en 1950 se funda de manera oficial el grupo “Anteo” conformado 

por aquel círculo de amigos de Gil Imaná que años antes ya se reunían en el taller de él y 

de su hermano Jorge para debatir sobre arte y lo que sucedía en el país, con la llegada de 

Walter Solón a Sucre este grupo de amigos empieza a cohesionarse bajo el nombre 

“Anteo” que mediante su arte pretendía estar en contacto con el pueblo, con la tierra, con 

la Pachamama. La aparición de este grupo en el contexto histórico boliviano es de gran 

importancia porque buscaron desde la pintura, la literatura, el teatro y el muralismo la 

reivindicación social a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana, los 

artistas plásticos que formaban parte del grupo y que eligieron al muralismo como medio 

de expresión estaban claramente influenciados por el movimiento muralista mexicano. 

En 1950 empieza el muralismo en Bolivia con una obra encomendada por el rector de la 

universidad de Sucre a Solón Romero, en ella participaron los hermanos Imaná y Goyo 

Mayer, el mural representaba la gesta libertaria de 1809. 

Imaná empieza su propia obra muralista en 1955, para la central de teléfonos de Sucre 

crea “Historia de la Telefonía”, en 1957 pinta “Marcha Hacia el Futuro” para el colegio 
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Nacional Junín de Sucre, paralela a su labor de muralista ya desde mediados de 1950 lleva 

su obra pictórica por varias ciudades de Bolivia y a finales de la misma década por algunos 

países de Latinoamérica. 

En 1960 ya de regreso a Bolivia es invitado a asumir la dirección de la escuela Benavides 

Zacarías de Sucre el mismo lugar donde había iniciado sus estudios en las artes plásticas 

y un año más tarde expone en ciudad La Paz, donde es nombrado profesor de pintura de 

la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles es ahí donde conoce y se enamora 

de la que sería su compañera de toda la vida la ceramista Inés Córdova. 

En 1964 la pareja se casa y a partir de entonces recorren una vida dedicada al arte, 

empiezan con los murales en cerámica, ganaron un concurso a nivel nacional y realizaron  

tres murales para la Facultad de Ingeniería de la UMSA, además de otras obras como 

“Pachamama “,”Tránsito del Tiempo”, “Fiesta de la Salud”  y ya desde mediados de la 

década del 60 la pareja hace de la ciudad de La Paz su lugar de residencia permanente, en 

1966 la obra de Gil se renueva, las figuras se simplifican y prevalece una síntesis 

geométrica.  Inés y Gil exponen en varias ciudades de Europa, fue el primer 

latinoamericano en tener una exposición individual en Rusia, su obra viaja por España 

Perú, Bélgica, Israel, Paraguay. 

Lo social está presente en su obra desde el inicio de su carrera como muralista y a lo largo 

de sus años como pintor, Gil Imaná entonces forma parte de lo que la prensa denominó 

como “artista sociales” que se nutrieron de fuentes telúricas e indigenistas, se acoplaría 

temáticamente a los preceptos de la revolución del 52, para luego alejarse totalmente de 

lo meramente partidario e imprimir en su obra un estilo propio íntimo, único y con 

profundas raíces bolivianas,  otra temática que atraviesa toda sus obra es la mujer en todos 

los sentidos como madre, como amante, como gastadora de vida, también en la última 

parte de su obra el erotismo se hace presente Gil Imaná se vuelve figurativo las formas 

son apenas trazos que sugieren. 

Los viajes que realizó por Bolivia lo acercaron a las culturas andinas en su obra, en 

especial en aquella producida desde finales de la década de 1960 podemos ver como lo 

andino y sus raíces se hacen más presentes en sus cuadros, él encontró en nuestro pasado 

precolombino y sus símbolos una riqueza artística inmensa. 



 

  134 

Bibliografía: - Blanco Elías. (2012). DICCIONARIO CULTURAL 

BOLIVIANO.Visitado:10/4/2018. Museo del Aparapita Recuperado de: http://elias-

blanco.blogspot.com/2012/02/gil-imana-garron.html  

 

 

IMAGEN DEL ATRACTIVO: 

INÉS CÓRDOVA 

“La búsqueda de nuevas expresiones me conduce a caminos sorprendentes que 

canalizan esa infatigable capacidad creadora de mi ser y de mis manos” 

Pintora, ceramista, orfebre nacido en Potosí el 15 

de diciembre de 1927, su padre fue Avelino 

Córdova y su madre Isabel Suárez.  

Inés pasó su infancia entre Potosí, Oruro y La Paz 

desde muy pequeña fue muy hábil con las manos, 

ya radicada en La Paz en 1944 a la edad de 17 

años ingresa a la Escuela Nacional de Bellas 

Artes donde tuvo como profesores a artistas como Cecilio Guzmán de Rojas y a Jorge de 

la Reza pintor cochabambino quien años después, viendo el talento de Inés la motivo para 

que realizará su primera exposición individual en 1947, algunas de sus primeras obras 

capturaban con óleos y acuarelas  paisajes de La Paz y los cerros y calles de su natal Potosí, 

en 1950  lleva sola su obra por Oruro, Potosí , Cochabamba y Sucre y en 1951 expone su 

pintura en la Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro, aunque Inés se inició como pintora 

y obtuvo buenas críticas por su obra el mundo del arte le tendría deparado otros rumbos 

alejados del lienzo, pues fascinada y atraída por la cerámica tiwanacota decide hacer 

estudios de cerámica en la Universidad del Trabajo en Montevideo-Uruguay en 1955. Un 

nuevo mundo de posibilidades creativas y técnicas se le ponía en frente, la cerámica se 

convertiría de ahí en más en su medio de expresión exigente, difícil y que requería de una 

mayor especialización técnica.  

Como en Bolivia no había dónde hacer esos estudios en 1958 viaja a España para estudiar 

primero en la Escuela de Cerámica de la Moncloa en Madrid y luego en el 1960 en la 

escuela Massana de Barcelona, donde aprendió el trabajo de esmaltes en metal, cerámica 

http://elias-blanco.blogspot.com/2012/02/gil-imana-garron.html
http://elias-blanco.blogspot.com/2012/02/gil-imana-garron.html
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y torno allá  tuvo como maestro al gran ceramista a Josep Llorens Artigas, luego de un par 

de pequeñas exposiciones en España realiza prácticas en el Royal College de Londres y 

participa en talleres de cerámica en Alemania, Paris, Suiza, Bélgica y Holanda. 

En 1962 regresa a Bolivia y con toda la capacitación obtenida en Europa sumado a ello su 

fina sensibilidad creativa empieza a consolidarse como una importante ceramista pionera, 

en este sentido pues fue la primera en ver al trabajo con cerámica como una propuesta 

legítimamente artística y no meramente funcional, en 1962 a la par que se iba forjando su 

nombre como ceramista trabaja como jefe del taller de cerámica en la escuela de Bellas 

Artes de La Paz es aquí que se encuentra y entabla una relación con Gil Imaná quien por 

aquellos años se encontraba trabajando como profesor de pintura en la misma escuela 

luego en 1964 la pareja de artistas se casa, poco tiempo después combinan sus habilidades 

artísticas y realizan obras juntos, así nacen los primeros murales en cerámica de Bolivia 

“Tierra y Vida”, “Técnica y Espacio”,” Marcha de los Universitarios” obras que los que 

la pareja realizó entre 1964 y 1965 para la Facultad de Ingeniería de la UMSA. 

Inés realizó murales en cerámica y ese es el gran aporte al muralismo en Bolivia ya que 

murales realizados con esta técnica, aunque más costosos son mucho más resistentes al 

clima y pues no se despintan fácilmente. Durante la década de 1960 la artista expone sus 

obras en varias ciudades de Bolivia y en países como Argentina, Colombia y Estados 

Unidos, en 1966 abre su propio taller de cerámica y da clases, en1969 viaja a París donde 

reside junto a Gil Imaná un par de años y es durante su estadía en esta ciudad que Inés se 

vio en la necesidad de buscar otros medios de expresión y descubre el collage , en 1973 la 

pareja retorna a Bolivia e Inés comienza a realizar obras en collage empleando textiles, en 

Europa utilizo trozos incluso de su propia ropa para crear sus primeras obras, en Bolivia 

utiliza los textiles típicamente andinos y Córdova nuevamente sorprende a la crítica con 

una obra inspirada en el paisaje andino, usa trozos de tela de diferentes texturas ofreciendo 

así una mirada renovada respecto al trabajo con los textiles y el collage. 

En 1977 gana en la segunda bienal de arte con su collage “Salar de Uyuni”, una de sus 

obras más importantes con esta técnica es la que se encuentra en la Organización de 

Estados Americanos ”Telúrica Americana” obra que realizó por encargo y tardó un año 

en concluir, años más tarde incluiría  a sus collages trozos de metal consiguiendo obras 

exclusivamente abstractas, Inés trabaja con materiales desechados dándoles nueva vida lo 
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hace a finales de 1970 ,los años posteriores su obra visita galerías en diferentes partes del 

mundo y en 1990 es la única artista representando a Bolivia en la trienal de Osaka. 

La pintura, la cerámica, el collage con textiles y metales forman parte de la gran 

producción de Inés, pero también a ello se suma la orfebrería, realizó joyas de gran calidad 

con materiales como la plata piedras semipreciosas y perlas. Años posteriores la obra de 

Inés se expone en varias partes del mundo y consigue varios premios y distinciones, tras 

varios 

Bibliografía: -Blanco Elías. (2012). DICCIONARIO CULTURAL 

BOLIVIANO.Visitado:10/4/2018. Museo del Aparapita Recuperado de: http://elias-

blanco.blogspot.com/2012/02/gil-imana-garron.html  

Siles Crespo Ligia. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE 

ARQUITCURA, URBANISMO, DISEÑO Y ARTES (2007). Inés Córdova. Serie 

“Conversaciones con Artistas Plásticos". La Paz- Bolivia 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

INÉS CÓRDOVA Y GIL IMANA 

“El estar juntos siempre, el trabajar juntos hacía que el amor haya estado presente en 

cada momento” 

Hablar de Gil Imaná e Inés Córdova 

es hablar de arte y amor, de amor y 

arte. La especialidad de cada uno: la 

pintura y la cerámica se fusionaron 

en el primer mural cerámico de 

Bolivia, trabajo iniciado en 1964 y 

calificado por él como “nuestra luna 

de miel”.  

La historia de ambos, como Imaná ha 

contado varias veces, es la de dos caminos que se han unido con el tiempo, de esta unión 

de grandes artistas se dio inicio a la creación de los primeros murales de cerámica en 

Bolivia. 

http://elias-blanco.blogspot.com/2012/02/gil-imana-garron.html
http://elias-blanco.blogspot.com/2012/02/gil-imana-garron.html
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Bibliografía: -Carlos D. Mesa Gisbert. (2017). Gil Imaná. El Trazo del Alma Andina, de 

"Columna vertebral artes, culturas y pensamiento. Recuperado de: 

https://carlosdmesa.com/2017/05/01/gil-imana-el-trazo-del-alma-andina/  

 

Nombre del atractivo: 

SERIE DE MURALES 

“ORIGEN DE LA VIDA” 

Nombre del mural: “Técnica y Espacio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Técnica descriptiva: Cerámica esmaltada 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2.22 x 4.91 

Formato: Rectangular horizontal  

Datación: 1965 

Ubicación: Hall de ingreso, Facultad de 

Ingeniería (UMSA) 

Descripción del mural: En este mural se 

puede apreciar fórmulas matemáticas y 

signos de física, también con el origen de la 

vida el artista va trabajando los temas del 

amor en toda su gama, desde el amor 

divino, pasando por el amor materno, hasta 

la solidaridad con la gente que lucha por 

tener una vida mejor, hay también el amor 

y el orgullo con nuestro pasado. 

Nombre del mural: “Tierra y Vida” 

https://carlosdmesa.com/2017/05/01/gil-imana-el-trazo-del-alma-andina/
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Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Técnica descriptiva: Cerámica esmaltada 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2.22 x 4.91 

Formato: Rectangular horizontal  

Datación: 1965 

Ubicación: Hall de ingreso, Facultad de 

Ingeniería (UMSA) 

Descripción del mural: Representados por 

la célula y la vida queda diferentes formas 

de riqueza la vida de los dinosaurios que 

una vez muertos dan origen al petróleo 

algas qué son riquezas que hoy por hoy son 

el primer ingreso que tenemos en el país 

Nombre del Mural: “Marcha de los Universitarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Técnica descriptiva: Cerámica esmaltada 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2.22 x 4.91 

Descripción del mural: “En el tercero de 

la entrada está ahora “Marcha de los 

Universitarios”. En los proyectos había 



 

  139 

Formato: Rectangular horizontal  

Datación: 1965 

Ubicación: Hall de ingreso, Facultad de 

Ingeniería (UMSA) 

campesinos, madres y jóvenes pero el 

“nuevo orden” cómo se llamaba el 

Gobierno de Barrientos demandó “no 

indios, no cholas, Rehaga el proyecto”. 

Llegaron a la conclusión de que quién 

estudia es el que está a la vanguardia del 

país y así lo plasmaron en el trabajo. 

Bibliografía: - Vargas Adrián y Vargas Miguel 2021.” El maestro visionario que 

entrego su obra al país” en revista escape de La Razón, pág. 8,9,10,11 

-ORTEGA ERICK. 31/8/2019. Gil Imaná: ‘La mejor fuente de inspiración para un pintor 

es el amor’. La Razón, pág. 15, 16,17 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“TRÁNSITO EN EL TIEMPO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Técnica descriptiva: cerámica 

esmaltada y pintura (Mixta). 

Accesibilidad al mural: 

Regular 

Descripción del mural: La realización de este mural 

demoró 2 años y medio, fue tapado con una tela 2 años 

porque los directivos pensaban que iban a ser criticados 

por los socios que habían invertido $14000. El material 

para este mura fue conseguido en Seguencoma, es fruto 
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Dimensiones: 5.80 x 10.80, 

2.94 x 9.36, 4.86 x 11.35 

Formato: Rectangular - 

vertical 

Datación: 1980-1981 

Ubicación: Hall del banco 

Mutual la Primera avenida 

Mariscal Santa Cruz 

de la investigación con diferentes arcillas, hay caolín de 

los yungas que dio muy buen resultado para la mezcla. 

En el lado derecho medio de la obra se lee: AMA SÚA, 

AMA LLULLA, AMA QUELLA, también hay una 

plaqueta al lado derecho del mural donde se lee: Inés 

Córdova (Potosí) Gran Premio de Pintura a la II Bienal 

de Arte INBO, La Paz 1977 y Gil Imana (Chuquisaca) 

Bibliografía: Manjón, Ademar (13/05/2017). Gil Imaná: su obra le pertenece a Bolivia. 

Recuperado; 6 /5/2018, de EL DEBER digital Sitio web: 

https://www.eldeber.com.bo/brujula/Gil-Imana-su-obra-le-pertenece-a-

Bolivia20170512-0131.html Siles, Ligia (2007) Inés Córdova tesis de grado para lograr 

el grado de licenciatura en artes plásticas, UMSA, CARRERA DE Artes Plásticas, La Paz- 

Bolivia pp. 7-33 

Informante local: entrevista Rosmery Rodas, funcionaria del viceministerio de culturas y 

turismo 08/03/18 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“PACHAMAMA” 

Imagen: Cortesía del Museo Nacional de Artes   
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Técnica 

descriptiva: 

cerámica esmaltada y 

pintura (Mixta) 

Accesibilidad al 

mural: Regular 

Dimensiones: 4.05 

m de largo por 1.20 

de ancho y con marco 

0.96 mts. 

Formato: 

Rectangular  

Datación: 1968 - 

1969 

Ubicación: Museo 

Nacional de Arte 

Descripción del mural: Este mural fue hecho para la casa del 

general Lechín cuando el murió, las hijas del general querían 

vender la casa y el mural también, gracias a la Fundación del 

Banco Central la obra fue comprada, trasladada e instalada en el 

Museo Nacional de Arte. 

Este mural horizontal dividido en tres partes presenta una 

composición central donde una alegoría de la fértil madre tierra 

presentada en figura de una mujer desnuda de amplio vientre 

parece sobrevolar una naturaleza, trabajada en pequeños mosaicos 

de distintos tonos verdes y ocres como una heroína contemplando 

sus dominios los mosaicos de forma cuadrangular son 

reminiscentes a parcelas labradas por el hombre, visto desde lejos 

al mismo tiempo la figura central parecen nadar en el infinito río 

fecundo de la vida. 

Esta figura femenina estilizada en cerámica con engobe mate de 

tonos tierra muestra el estilo de figuras que caracterizan la obra de 

Gil Imaná mientras el entorno fragmentado todo cubierto de 

esmaltes brillosos más cercano a la abstracción y con dominio 

total de la técnica alfarera es muy propio de la obra de Inés 

Córdova, por tanto, es un gran ejemplo de trabajo armónico y 

complementarios logrado por la pareja. 

Bibliografía: - Fundación Cultural Banco Central de Bolivia (2019) Inés Córdova-

Gil Imaná. Ensayos de Colección, edición Max Jorge Hinderer Cruz. La Paz- Bolivia  

 

  



 

  142 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“ALEGORÍA DE LA MEDICINA” 

Imagen: cortesía del Ministerio de Culturas y Turismo 

Técnica descriptiva: cerámica 

esmaltada y pintura (Mixta) 

Accesibilidad al mural: Regular 

Dimensiones: 568x185 

Formato: Rectangular  

Datación: 1982 

Ubicación: Hall del Colegio Médico 

de Bolivia 

Descripción del mural: Las obras de esta pareja 

de artistas están apegadas a la tradición, la tierra, 

el aguayo.  

El tejido capta el espíritu de lo que le rodea y sabe 

traducir el color y el olor de la tierra en sus obras, 

se interesa los desheredados, los pobres y los 

excluidos en especial por la mujer que retrata en 

su lucha diaria, con su fuerza, con su mirada hacia 

el futuro. 

Se puede ver una la nueva etapa del artista una 

obra renovada, donde las figuras se simplifican y 

prevalece la síntesis geométrica. 

Bibliografía: - Siles Crespo Ligia. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

FACULTAD DE ARQUITCURA, URBANISMO, DISEÑO Y ARTES (2007). Inés 

Córdova. Serie “Conversaciones con Artistas Plásticos". La Paz- Bolivia 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“MUJERES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía Ministerio de Culturas y Turismo 

Técnica descriptiva: Acrílico y 

látex 

Accesibilidad al mural: Buena 

Dimensiones: 2,28 x 1,93 mts. 

Formato: Rectangular 

Datación: 1992 

Ubicación: Fachada, del ingreso 

principal del restaurante privado la 

Comedie, pasaje Medinacelli 

Descripción del mural: Representa a dos mujeres 

de pie, una de ellas con "atado de aguayo" en un 

fondo gris de tres tonos. 

Desde el despuntar de los años ochenta sus figuras 

pierden en densidad se tornan más ligeras, se 

apoyan en el trazo de una cierta levedad, sus parejas 

repiten el rito milenario, pero siempre con la 

maestría inconfundible de un estilo. Poco a poco 

Imaná se desprende del imán de lo terrenal y 

prefiere los fondos blancos, las figuras sugeridas, 

las líneas resaltadas por un par de colores 

(preferentemente, el rojo y el negro). Los 

espectadores miran los contornos y pueden 

construir. 
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Bibliografía: - Siles Crespo Ligia. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

FACULTAD DE ARQUITCURA, URBANISMO, DISEÑO Y ARTES (2007). Inés 

Córdova. Serie “Conversaciones con Artistas Plásticos". La Paz- Bolivia: 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

LORGIO VACA 

 

IMAGEN DEL ATRACTIVO  

  

Nace el 24 de septiembre de 1930 en Santa Cruz de la Sierra, en 1935, al término de 

Guerra del Chaco, Carlos Vaca padre de Lorgio, retorna a su hogar y le regala las 

acuarelas con las que pintaba en las cárceles de Paraguay, en 1936 la madre de Lorgio 

decide llevárselo a La Paz donde inicia sus estudios. 

En 1942 Vuelve de Europa su entrañable hermano guaraní Isaac y le trae la novela “Los 

miserables” de Víctor Hugo, que lo influirá profundamente, cuatro años después 

participa con otros estudiantes de las revueltas populares, donde empieza a involucrarse 

con la política y las protestas sociales del momento, en 1948 conoce los murales de 

Cecilio Guzmán de Rojas en el Cine París de La Paz donde queda totalmente admirado, 

fue voluntario en la Guerra Civil de 1949, fue entrenado y llevado a Santa Cruz junto 

a la movilización y retornó a La Paz para salir bachiller, en 1950 inicia sus estudios en 

la Facultad de Derecho de la UMSA y comienza a trabajar en la Caja Nacional de 

Seguridad Social en La Paz, a su vez se funda el Comité Cívico Pro Santa Cruz. En 

1952 se desarrolla la Revolución del 9 de abril. Se gesta Reforma Agraria; 
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Nacionalización de las minas; Voto Universal y Primer mandato de Víctor Paz 

Estensoro, tiempo después se incorpora al grupo ANTEO. 

Realiza su primer mural junto con Jorge Imaná, “Educación para la paz y la libertad”, 

en un colegio en Sucre, inicia entonces una gira internacional por Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela con la exposición “Cuatro pintores del Grupo Anteo” en 1969 

realiza su primer mural con mosaico en Lima, Perú. 

En 1970 Retorna a vivir a Santa Cruz junto con su esposa, gracias a la invitación de su 

amigo Cristóbal Roda para que pinte un mural en su casa en 1971 presenta en Santa 

Cruz el mural “La gesta del oriente boliviano”, situado en la isla del Parque El Arenal. 

Diseño del arquitecto Sergio Antelo un año después presenta el mural “Tu derecho a la 

salud”, dentro de la Caja Nacional de Trabajadores Petroleros, en 1974 Inaugura el 

mural de cuatro paneles “Celebración de Montero”, a pesar del ataque a la efigie del 

Che Guevara y a la bandera indígena Whipala Presenta el mural “Tradiciones de 

nuestro pueblo” en el frontis del Hotel Los Tajibos. En 1975 funda en Santa Cruz el 

Centro de Investigaciones Cerámicas (CIC) junto a Jorge Fernández Chiti y Ramón 

Pérez Landívar, en 1978 Realiza por primera vez un mural con cerámica dentro de una 

iglesia “Cristo viene del trigo”, en 1996 presenta el mural del “Pórtico Florido. 

En el nuevo edificio de El Deber Presenta el mural “El camino a la paz es tan ancho 

como el universo”, en la Asociación de Radio Aficionados en 1985 Realiza por encargo 

el mural de dos paneles “Homenaje a Melchor Pinto” y “11%”. 

En el 2018 continúa activo en la creación de murales y en la enseñanza, actualmente es 

docente en la Carrera de Artes de la UAGRM y en la Escuela de Teatro en el Plan 3000 

 

Bibliografía:  Luna Ortuño Jorge. (2007). Lorgio en los anillos.  Lorgio en los anillos. 

Murales en relieve cerámico realizados por Lorgio Vaca en Santa Cruz de la Sierra, 1, 

19-21. 

 

6.1.4.18.- Capacidad de carga  

 Por guía: En este circuito, los guías se determinaran por la cantidad de visitante.   
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 Por transporte: El transporte será contratado dependiendo a la cantidad de visitante 

que adquieran el producto, esto debido a la comodidad y calidad que se quiere 

ofrecer. 

 Por visita: Para ser responsables con la actividad del turismo dentro de los sitios a 

visitar, se requiere que el máximo de personas sea 30 porque de esta manera se evita 

generar basura, y no incomodar a las entidades públicas y privadas  

6.1.4.19.- Souvenir   

 Motivo de promoción  

La función de este suvenir es que el público esté informado sobre los artistas reconocidos 

que Bolivia posee, y en este caso tomamos en cuenta los murales con alto valor histórico  

 Utilidad  

Servirá como ornamento y recuerdo de los murales visitados además de tener una corta 

información descrita en la parte posterior. 

 Portabilidad 

El suvenir será fácil y sencillo de transportar, gracias al tamaño del mismo. 

 Imagen corporativa 

EL AMOR ES PRIMORDIAL 

  

Parte delantera Parte posterior 

Fuente: elaboración propia  

Contratos con proveedores  

Para el circuito se necesitara contratos para los siguientes prestadores de servicios como: 

 Guías 
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 Choferes 

En cuanto a los contratos de los choferes deberán cumplir con los siguientes puntos: 

 

- Contar con licencia de conducir al día y 

mantenerlo vigente 

- No conducir en estado de ebriedad 

- Puntualidad en el cumplimiento de sus horarios 

y recorridos. 

-El trabajador se compromete a cumplir con 

dedicación, y con mucho cuidado, durante toda la 

jornada convenida. 

-Cumplir íntegramente, la jornada de trabajo y el 

recorrido solicitado 

- respetar, celosamente, la restricción vehicular y 

todas las normas del tránsito 

- Cuidar y mantener, en perfecto estado de 

conservación del vehículo a su cargo: lo propio, 

las herramientas, los repuestos y los bienes 

Se hará un contrato privado con el guía, donde se 
especifique las tareas que debe cumplir como:

- Ser profesional en 
turismo 

- Tener la credencial 
del guia de turismo 

- Tener conocimiento 
de ingles basico 

- Brindar siempre un 
buen trato a los 
turistas 
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necesarios para su mantenimiento y buen 

funcionamiento. 

- Debe avisar, de inmediato, cualquier avería, 

desperfecto, ruido, rotura, anormalidad y 

disminución en el correcto funcionamiento, para 

la reparación debida. 

Imprenta 

 

6.1.4.20.- Evaluación de la ruta 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

Le agradecemos por haber participado de nuestro circuito “Dialogando con el pueblo a 

través de los muros”, esta boleta nos ayudará a mejorar nuestros servicios   por favor 

marque el espacio que usted considere la mejor opción. 

 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

¿El guía fue?     

Se realizara un contrato privado por cada millar de 
postales  en el cual se especificara el tiempo en las 
que se debe entregar y el monto establecido 
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¿El trasporte 

fue? 

    

¿El atractivo 

fue? 

    

¿El refrigerio 

fue? 

    

¿Qué actividad usted aumentaría a este circuito? 

¿Qué cambiaría dentro del circuito? - ¿Algo más que usted recomendaría? 

…………………………………………………………………………………………………

……. (Gracias por su tiempo) 

 

 

6.1.4.21.- Cronograma 

Descripció

n de la 

actividad 

Duración Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Identificaci

ón de los 

atractivos 

 3 días                      

Diseño del 

circuito 

 2 días                       

Cotización 

del bus  

2 días                       

Cotización 

del 

refrigerio  

1 día                      

Contratos 1 día                      
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con los 

proveedore

s 

Difusión y 

promoción 

4 días                      

Venta del 

circuito 

8 días                      

Lista de los 

visitantes 

1 día                      

Compras 

del 

refrigerio  

1 día                     

Día del 

circuito  

1 día                     

 

6.1.4.22.- Presupuesto 

CIRCUITO DE MURALES DE LOS AÑOS 40 A LOS 90 

 Número de personas  3 14 30 

trasporte total 200 350 700 

Guía  50 50 50 

valores por persona     

Transporte total 

/el número de 

personas 

costo del transporte  66,6666667 25 23,3333333 

Guía/número de 

personas  

costo del guía  16,6666667 3,57142857 1,66666667 

 refrigerio  5 5 5 

entrada a museos  13 13 13 

otros 10 10 10 
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 souvenir  2 2 2 

COSTO TOTAL POR 

PERSONA  

113,333333 58,5714286 55 

margen de ganancia  10% 10% 10% 

COSTO TOTAL 

POR PERSONA 

/ (1-MG%) 

valor al publico  125,925926 65,0793651 61,1111111 

 VALOR AL 

PUBLICO-

COSTO TOTAL 

POR PERSONA  

utilidad por persona  12,5925926 6,50793651 6,11111111 

UTILIDAD 

POR 

PERSONAS 

*EL NUMERO 

DE PERSONAS  

UTILIDAD TOTAL  37,7777778 91,1111111 183,333333 

VALOR AL 

PUBLICO * 

13% 

IVA 13% 16,3703704 8,46031746 7,94444444 

VALOR AL 

PUBLICO +IVA  

PRECIO DE VENTA  142,296296 73,5396825 69,0555556 

 143 74 70 
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6.1.5.- CIRCUITO 2 

 

6.1.5.1.- Identificación y características del circuito 

 

LUGAR DE 

OPERACIÓN 

Macrodistritos Centro y Cotahuma   

TIPO DE 

TURISMO 

Turismo cultural artístico  

DURACIÓN Half day 

ATRACTIVOS 

DE LA RUTA 

- Mural Homenaje al Mariscal Andrés de Santa Cruz 

- Mural El Quijote  

- Mural Tunupa  

- Historia del petróleo 

- Mural Ansiedad de vivir 

- Retrato de un Pueblo 

“EL QUIJOTE 
BOLIVIANO”
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- Mural Salud para el pueblo, salud para todos 

- Casa Museo Solón   

- Mural Inconcluso número 2517  

- Mural Las Utopías nunca mueren 

- Mural El Cristo de la Higuera 

- Mural Historia de la Revolución  

RECORRIDO 

- PLAZA MURILLO 

- CATEDRAL (cripta) 

- GOBERNACIÓN (Ruta Nacional 2, La Paz 8920) 

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS (edificio central calle Bueno)  

- MINISTERIO DE SALUD (Esq. Cañada Strongest y 

Landaeta) 

- MONOBLOCK UMSA (Salón de honor) 

- ESCUELA DE SALUD PUBLICA (Capitán Ravelo 2199) 

- CASA MUSEO SOLÓN (número 2517 de la calle Ecuador de 

la zona de Sopocachi) 

- MONTÍCULO (plaza del montículo Presbítero medina) 

- FACULTAD DE MEDICINA (Av. Saavedra) 

- PLAZA VILLARROEL  

TEMPORADA 

DE VISITA 

Las visitas son permanentes, al ser un atractivo cultural artístico como 

los murales el clima no afecta de gran manera para tener temporadas  

TAMAÑO DE 

GRUPO 

Para un servicio de calidad y sin afectar los murales los grupos serán 

de máximo 10 personas 

ASPECTOS 

INCLUIDOS 

- En el circuito estará incluido un refrigerio 

- Guías capacitados  

- Entradas a todos los murales   

ASPECTOS 

NO 

- Bebidas extras  

- Cámaras fotográficas  

- PROPINAS. No incluye las propinas para el guía de turno y/o 
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INCLUIDOS su acompañante 

- GASTOS PERSONALES. No incluye algún otro gasto que el 

visitante desee realizar antes o al finalizar el circuito turístico 

 

6.1.5.2.- Mapa 
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Circuito # 2 

“El quijote boliviano” 

 PLAZA MURILLO 

 CATEDRAL (cripta) 

 GOBERNACIÓN (Ruta 

Nacional 2, La Paz 8920) 

 YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS (edificio 

central calle Bueno)  

 MINISTERIO DE SALUD 

(Esq. Cañada Strongest y 

Landaeta) 

 MONOBLOCK UMSA (Salón 

de honor) 

 ESCUELA DE SALUD 

PUBLICA (Capitán Ravelo 

2199) 

 CASA MUSEO SOLÓN 

(número 2517 de la calle 

Ecuador de la zona de 

Sopocachi) 

 MONTÍCULO (plaza del 

montículo Presbítero medina) 

 FACULTAD DE MEDICINA) 

Av. Saavedra) 

 PLAZA VILLARROEL 
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6.1.5.3.- Destinatarios  

Este circuito de murales histórico cultural está dirigido a estudiantes de  colegios de primero  

a sexto de secundaria, turistas y al público en general que tenga interés de conocer más del 

arte, cultura e historia de Bolivia. 

6.1.5.4.- Perfil del turista 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Edad 15- 60 años 

Sexo Varones y mujeres 

Ocupación 
 Estudiantes de colegios de primero a sexto de 

secundaria 

 Personas que estén involucradas en áreas 

relacionadas al arte, historia y cultura 

Ingreso económico Sueldo mínimo 

ASPECTOS PSICOGRAFICOS 

 Interactivos 

 Aplicados 

 Interesados en la cultura e historia 

 Responsables 

 Sociable 

 Curioso 

 Amigable 

 

6.1.5.5.- Descripción del programa turístico  

El momento de poner nombre a este circuito, inmediatamente viene a la mente el maestro 

Walter Solón y todos los Quijotes dibujados y pintados por él, ya que fue el maestro Solón 

quien incorporo la figura del Quijote, en la realidad social de Bolivia y otros países del 

mundo. Se dice que el Quijote de La Mancha fue para el maestro Solón el medio de expresar 

su enojo y reclamo por la desaparición de José Carlos su hijo y a la vez fue una forma de 

protesta por los resultados de los juicios en contra de los responsables de matanzas y 

desapariciones humanas, que fueron declarados inocentes, durante las dictaduras 

acontecidas en el país.  
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Es así que nuestro punto de partida inicia en la facultad de medicina de la Universidad Mayor 

de San Andrés, institución de excelencia, que se encarga de formar profesionales capacitados 

para el país, en este lugar apreciaremos el mural “El cristo de la higuera” a primera vista el 

espectador podrá observar como el artista trata de recuperar la experiencia y las luchas de 

los movimientos sociales  a través de su obra, este es solo el principio para adentrarnos de a 

poco en el pensamiento e imaginación del artista, ya que con el próximo mural  “Historia de 

la Revolución” estamos  casi seguros de conseguirlo, el guía relatara al público todo lo 

concerniente a la Revolución de 1952,dejando en claro que fue y es importante fuente de 

experiencias y lecciones políticas que todos los bolivianos debemos saber, esta coyuntura 

histórica unió a obreros, campesinos y otros sectores sociales para combatir contra la 

estructura minero feudal  que estaba presente en el país y hacer posible un Estado incluyente, 

revolucionario y profundamente nacionalista,  las imágenes presentes  en la obra se imponen 

ante cualquier espectador, ya que el escenario donde se encuentra da aún más fuerza al 

mensaje principal. 

La magia expresada en el arte del notable pintor no puede pasar desapercibida y así es como 

nos dirigimos hasta los siguientes murales que se hallan ubicados dentro de la gobernación 

que titulan “El Quijote” y “Tunupa” donde una vez más se observara esa explosión de 

colores y formas tan características del maestro, que ponen de manifiesto su evolución y su 

afán de vincularse a la circunstancia vital e histórica concreta. Continuando con el recorrido 

llegaremos al edificio central de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en donde nos 

detendremos  en el hall de este edificio para apreciar otra obra del maestro Solón Romero 

titulada: “La historia del petróleo boliviano” realizada en 1958 que destaca la fundación de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (21 de diciembre de 1936) y la primera 

nacionalización de los hidrocarburos (17 de marzo de 1937), cuando hablamos de Solón 

volvemos a épocas políticamente difíciles e inestables, donde su trabajo como artista plástico 

estuvo bajo la mirada de algunos sectores pero sus obras son fiel testimonio de la historia de 

opresión y resistencia del pueblo boliviano junto con las luchas e ideales de libertad, justicia 

y soberanía como el  mural al que toca dirigirnos titulado “ Ansiedad de vivir” ubicado en 

el Ministerio de Salud, mural en el cual también se puede observar su completa entrega al 

arte. 
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Y como era de esperar, no podía faltar una obra del maestro en la casa de estudios superiores 

más importante del país como lo es la Universidad mayor de San Andrés, que fue establecida 

en 1830 en la ciudad de La Paz, siendo así también la segunda universidad más antigua de 

Bolivia, después de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y la más 

representativa del sistema de la universidad boliviana. El maestro Solón pintó más de 30 

murales a lo largo de su vida; pero la obra que pinto en la UMSA es la que abarca de manera 

más integral los temas de la historia y aunque quisiéramos resaltar muchas más cualidades e 

historia de la casa de estudios superiores, nuestro recorrido debe continuar hasta el próximo 

mural situado en la escuela de salud llamado “Salud para el pueblo, salud para todos”. Antes 

de terminar con este innovador circuito, lleno de imágenes, de colores pero sobre todo lleno 

de historia y simbolismo avanzaremos a uno de los puntos más relevantes del circuito, 

muchos se preguntaran la importancia del próximo lugar y la respuesta es que el próximo 

lugar fue alguna vez el hogar de Solón, espacio que habito por muchos años y donde nacieron 

las obras importantes de este personaje, que deja un legado  que no tiene precio en la ciudad 

de La Paz. La casa museo Solón y las obras que se encuentran en su interior están dedicadas 

a la historia de Bolivia y a la vida del artista Walter Solón Romero, el público podrá ver 

piezas que nunca antes fueron expuestas como por ejemplo un proyecto de mural relacionado 

con la Marcha por el Territorio y la Dignidad, protagonizada por los indígenas de tierras 

bajas en 1990, cuando se dio el encuentro entre los pueblos indígenas que marcharon desde 

el Oriente, otra obra inédita es la litografía titulada ”Sangre de Copagira”, que está 

relacionada con la denominada relocalización de los mineros a mediados de los años 80, 

además de apreciar un tapiz titulado “Rejas para el viento”, que está ligado con el periodo 

dictatorial que tiene que ver con la dictadura y la desaparición de José Carlos Trujillo durante 

la dictadura de Banzer,  está presente de la misma manera un grabado de madera que muestra 

las etapas de la vida del hermano de Solón, como su enfrentamiento con la dictadura y su 

desaparición pero esto no termina allí ya que el tercer piso de la Casa Museo está dedicado 

a la vida de Solón Romero, se observan obras inconclusas del pintor, como un mural en el 

que representó su propia vida, desde su nacimiento en Uyuni, así como la pérdida de su 

madre y otros sucesos personales, las personas presentes podrán ingresar a un cuarto, que 

concentra las herramientas y materiales que usaba Solón Romero,   para hacer sus grabados 

acompañados a su vez de  elementos de carpintería y  cerámica, observar el conjunto de 
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elementos presentes en toda la casa, simplemente nos trasporta a otras épocas y nos hace 

entender más acerca de los pensamientos del artista y también lo que busca expresar con su 

arte, podemos asegurar que es una forma diferente de manifestarse. 

Para terminar llegaremos hasta el montículo el lugar más romántico y distintivo  de la zona 

de Sopocachi,  es aquí donde encontraremos el último mural que está en la plaza de los 

detenidos y desaparecidos "José Carlos Trujillo" ubicada en el talud derecho del Montículo, 

lo curioso de este pequeño espacio, es que aunque varias personas circulan por aquí, 

desconocen la razón de la existencia de los ”dibujos” y “pinturas“ que están en esa pared, lo 

cierto es que esta plaza se entregó como memoria urbana a los fallecidos durante la dictadura 

del general Hugo Banzer, este mural lleva el título de "las utopías nunca mueren", los guías 

explicaran el significado de los símbolos y que la idea de realizar esta obra nació de la 

necesidad de crear un espacio en el que los detenidos desaparecidos de las dictaduras sean 

recordados, ya que durante las dictaduras  los represores hacían desaparecer a las víctimas 

para que no exista pruebas del delito cometido y no se los pueda acusar,  entonces al no 

existir un lugar donde recordar a estas víctimas de injusticia, nace la plaza José Carlos 

Trujillo que alberga 37 retratos de personas desaparecidas en la década de los setenta que 

finalmente tienen un sitio donde ser recordados, con esta obra se pone punto final al recorrido 

del circuito, dejando siempre en claro que al desaparecer una persona no sólo se comete un 

delito contra ella o sus familiares, sino contra toda la especie humana ya que se viola un 

derecho universal , porque denigra la condición de seres humanos. 

6.1.5.6.- Materiales  

Para realizar nuestro city tour los materiales que necesitaremos serán los siguientes: 

 

  

Cédula de 
identidad de todos 
los participantes, 

en caso de ser 
estudiantes de 

colegio una lista 
con los nombres y 
el colegio al cual 

pertenecen

botiquín

Planilla 
de datos 
personal

es 

Distintivo
s del 

grupo 

Distintiv
o para el 

guía 
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6.1.5.7.- Servicios a lo largo del recorrido  

h) Alimentación 

En cuanto a la alimentación tenemos las siguientes opciones para los diferentes gustos: 

Alimentación 

Zona central 
 Alexander Coffee 

 Antigua Miami,  

 Café Arte Torino 

 Eli’s Pizza Express  

 Ichuri – UMSA 

 Jawitas Chulumani 

 Pollos Copacabana  

 Wistupiku 

Zona 

Sopocachi 

 La Coca Gourmet,  

 La Comedie,  

 La Ollita del Negro 

 Reineke Fuchs 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo  

i) Salud- farmacias 

Centro de salud- Hospitales 

Centro De Salud Agua De La Vida 

Farmacias 

 Farmacias Bolivia 

 Farmacorp  

 Farmacias chaves  

 Mi farma   

 Clínica alemana  

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo  

j) Estaciones de servicio 
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Estaciones de servicio más próximas al 

recorrido 

Tiempo de llegada a la estación de 

servicio 

Estación de servicio Volcán av. Montes 12 min desde la plaza Murillo 

 

Estación de servicio KANTUTA, av. 

Busch 

13 min desde la plaza Murillo 

Estación de servicio Tupac Katari Srl, 

plaza España  

13 min desde la plaza Murillo 

Estación de servicio Servifull Srl, 

Pasoskanky 

10 min desde la plaza Murillo 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

k) Bancos- casas de cambio 

  

BANCOS 

 Banco Bisa 

 Banco Unión  

 Banco pyme Ecofuturo s.a. 

 Banco Central de Bolivia Oficina La Paz 

 Banco de Crédito de Bolivia BCP 

 Banco Nacional De Bolivia 

 La Primera EFV - Agencia Sopocachi 

 Banco Mutual la Primera 

CASA DE CAMBIO 

 Western Unión 

 Casa de Cambio MIBA SRL 

 Money Exchange Casa De Cambios 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

l) Comunicaciones  
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En la ciudad de La Paz existen tres empresas con cobertura en todo el recorrido: 

 Entel  

 Viva  

 Tigo  

 

m) Información turística 

 

n) Servicios higiénicos 

 BAÑOS PUBLICOS  

 Alcaldía: Av. Mariscal Santa Cruz 

final prado 

 Calle comercio 

 J.J. Pérez  

 Plaza Villarroel (teleférico naranja  

 Plaza Avaroa 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo  

  

BOLTUR: Calle Junín esquina Comercio

CASA DE LA CULTURA: AV. Mariscal Santa Cruz Esq. Potosi 

INFOTUR: AV. Mariscal Santa Cruz Esq. Colombia 

INFOTUR: Plaza del Estudiante
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6.1.5.8.-Servicios a lo largo del recorrido como parte del circuito  

c) Recomendaciones para el visitante 

 

  

ANTES DEL CIRCUITO

- Llevar ropa y accesorios  
acordes al clima de la 

ciudad

- Uso de zapatos comodos 
para caminar 

- Uso de  bloqueador 
solar

- Llevar agua 

DURANTE EL CIRCUITO

- Cuidado de las 
pertenencias

- Llevar solo dinero  
necesario 

- Caminar en grupo y 
siempre junto al guía 

siguiendo las indicaciones 

- Evitar llevar peso 
innecesario  

- Escuchar los consejos del 
guía antes de cada circuito 

- No llevar comida durante 
el recorrido 

- No tocar los murales 

- No sacar fotografias a los 
murales 

DESPUÉS DEL CIRCUITO

- Dar a nuestros anfitriones 
un cuestionario de calidad 

para valorar nuestros 
servicios 

- Los pasajeros deberán 
verificar todas sus  

pertenencias 

- Botar la basura acumulada 
dentro de contenedores de 

reciclaje correspondientes en 
la ciudad  
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d) Recomendaciones para el guía 

 

 

6.1.5.9.-Itinerario 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio 

9:00  

Fin  

9:10  

Empezamos este recorrido en la plaza Murillo, 

dando una breve explicación del muralismo en 

Bolivia  

 

10 min. Guía 

Inicio Nos dirigimos a la cripta de la iglesia Catedral 10 min. Guía 

ANTES DEL RECORRIDO 

- Estar  previamente 
capacitado  en el manejo de 
grupos

- Estudiar  los guiones para  
una buena exposición

- Conocer el recorrido y estar 
preparado para cualquier 
percance 

DURANTE EL RECORRIDO 

- Llevar la resvista "Dialogando 
con el Pueblo a través de los 
muros" 

- Estar preparadp para 
cualquier duda o consulta del 
turista

- Resguardar la seguridad del 
turista 

DESPUÉS DEL RECORRIDO 

- Finalizando el circuito se hará 
la entrega de hojas de 
recomendación , en dónde los 
usuarios podrán calificar el 
servicio brindado  así como   
escribir algunas sugerencias y 
recomendaciones

- Despedir adecuadamente a los 
visitantes 
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9:10 

Fin 9:20  

para hablar del mural “Andrés de Santa Cruz” que 

se encuentran en su interior.  

Inicio 

9:20   

Fin 9:35 

Nos dirigimos ahora a la Gobernación de La Paz 

donde se encuentran los murales: “El Quijote” y 

“Tunupa”  

15 min. Guía 

Inicio 

9:35 

Fin 9:55 

Continuamos el circuito hacia Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos donde podremos 

observar el mural “Historia del Petróleo 

Boliviano”   

20 min. Guía 

Inicio 

9:55 

Fin     

10:15 

En el Ministerio de Salud Pública está el mural 

“Ansiedad de Vivir”  

20 min. Guía 

Inicio 

10:15  

Fin   

10:30 

Ya en la Universidad Mayor de San Andrés 

(Monoblock central) ingresamos al salón de 

honor y observar el mural “Retrato de un Pueblo” 

15 min. Guía 

Inicio 

10:25 

Fin 

11:05 

Posteriormente ingresaremos a la Escuela de 

Salud Pública para escuchar la explicación del 

mural “Salud Para El Pueblo Salud para Todos” 

35 min. Guía 

Inicio 

11:05  

Fin 

11:35 

Visitaremos entonces la residencia del muralista 

Walter Solón actualmente Casa Museo Solón, 

aquí podremos recorrer los tres pisos que están en 

exhibición, llenos de su arte en dibujos, pinturas 

,etc además de poder observar el taller del 

maestro.  

30 min. Guía 

Inicio Saliendo de la Casa Museo Solón nos trasladamos 10 min. Guía 
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11:35  

Fin  

11:45 

a la plaza del Detenido donde está el mural “Las 

Utopías Nunca Mueren”  

Inicio 

11:45  

Fin  

12:10 

Ya llegando a la Av. Saavedra en la Facultad de 

Medicina explicaremos a detalle el mural “El 

Cristo de la Higuera.  

20 min. Guía 

Inicio 

12:10  

Fin  

13:00  

Terminando con este circuito en la Plaza 

Villarroel, tenemos un corto receso para el 

refrigerio, para luego ingresar al Museo de la 

Revolución Nacional y apreciar el mural 

“Historia de la Revolución” 

40 min. Guía 

 

6.1.5.10.-Contingencias  

 Posibles contingencias durante el recorrido  

 

 

 

 

 

En  caso de problemas 
de salud de mayor 

gravedad  se trasladara 
al afectado a las 

clínicas  o postas más 
cercanas 

En  caso de  un accidente 
menor o algún problema 

de salud  menor  se 
contara con un botiquín de 
primeros auxilios , el guía 
de turismo debera tener 
conocimientos básicos de 

Primeros Auxilios.
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 Posibles contingencias en el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incidentes no previstos 

 

 Posibles contingencias con el clima 

La mayor contingencia podría ser la existencia de una   
marcha o  bloqueo por lo que se harán los desvíos 
correspondientes.

En caso de surgir  
algún accidente , 
se transportara a 

los afectados a los 
centros de salud 
más próximos.
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6.1.5.11.-Seguridad - gestión de riesgos  

Se contará con un botiquín de primeros auxilios y los guías deberán tener conocimiento 

básico en primeros auxilios. 

Si el problema llegase a ser de gravedad se llevará al turista al hospital o clínica más cercana. 

 Paradas- descansos  

El recorrido durará aproximadamente medio día por lo cual no se requerirá descansos 

durante el circuito. 

 Actividades complementarias a realizar 

Entre las actividades que tendremos están: 

 Visitas guiadas durante todo el circuito  

 Recorridos cortos por la ciudad  

 Refrigerio     

 Observación del entorno paisajístico de la ciudad 

6.1.5.12.-Transporte 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR LIMPIEZA: 

Antes de empezar con cualquier 

recorrido el guía y el chofer deberán 

verificar la limpieza y orden del 

transporte antes de recibir a los usuarios. 

De existir una tormenta de lluvia y estando el grupo varado 
en algún punto del circuito que se encuentra al aire libre, se 
podrá hacer una excepción y cambiar el orden de visita del 
atractivo.
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COMODIDAD 

Se tendrá  al bus en constante monitoreo 

y se pedirá  el mantenimiento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

Se elaborará un contrato para el 

conductor previo a cada circuito donde 

se especificara que: 

 El conductor debe estar 1 hora 

antes de realizar el circuito. 

 El pago del servicio. 

 Se pedirá siempre la licencia de 

conducción al día. 

 Uniforme y aseo correspondiente. 

 Que no llegue en estado de 

ebriedad. 

BUS: 

 El bus deberá dejar a los 

pasajeros en el punto más cercano 
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del recorrido, lugares como; la 

plaza Murillo, ya que en este  sitio 

está prohibido estacionarse sin 

previos permisos. 

 El bus por seguridad de todos no 

podrá estacionarse delante de los 

surtidores de combustibles 

(gasolina, diésel, etc.) 

 El bus no podrá estacionarse en la 

entrada y salida de pistas, rampas 

de estacionamiento de vehículos 

 

6.1.5.13.-Rutas por donde el bus debe transitar 

 

  

  

Circuito 2: empezamos en la avenida 
Saavedra pasamos por la avenida 

Buch, Tejada Sorzano para así llegar a 
la Calle Comercio, bajamos por la 

calle Colon pasamos por la avenida 
mariscal santa cruz y el Prado y 

terminar en la calle Ecuador.
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6.1.5.14.-Alimentación 

 

6.1.5.15.-Perfil del Guía 

 Guía principal (aptitudes y actitudes) 

 El guía de turismo al ser la persona encargada de mostrar, enseñar nuestros atractivos 

y ser prácticamente el principal protagonista, deberá tener las siguientes actitudes y 

aptitudes: 

 Ser proactivo, no debe dejarse influenciar por su entorno laboral 

 Planificado, en todo sentido para que esto no afecte negativamente en el campo 

laboral 

 Organizado 

 Flexible e improvisar cuando sea necesario, además de tomar las mejores decisiones 

antes y durante el recorrido evitando que posibles problemas afecten con el 

desempeño laboral 

 Debe tener disponibilidad de tiempo 

 Facilidad de palabra 

 Debe tener conocimientos sólidos sobre los atractivos 

 Es importante que sepa de anécdotas históricas a lo largo del circuito 

 Debe conocer al máximo y estar actualizado de cosas que pasan en su ciudad 

 Debe ser puntual 

 Debe tener la capacidad de manejar contingencias inesperadas 

Conocimiento 

Se entregará a a los 
turistas un 

refrigerio que 
consta de: un 

sandwich, un jugo y 
una barra de 

chocolate 
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 Los conocimientos con mayor requerimiento en este caso son aquellos que describen 

los atractivos que conforman el circuito como ser: 

 Dar información clara y concisa de los murales 

 Lograr aclarar cualquier duda del visitante durante el recorrido 

 Conocer la ruta adecuadamente para evitar imprevistos con los visitantes 

 Conocimientos solidos del tema 

 Conocimientos básicos de Primeros Auxilios 

 Tener un tono de voz alta, estar atento a cualquier imprevisto que suceda durante el 

recorrido. 

Formación 

 En este caso se valorará la formación y la experiencia del guía turístico ya que son 

aspectos fundamentales a la hora del manejo de grupos durante un circuito turístico, 

para esto es importante la capacitación permanente logrando de esta manera la 

eficiencia en el desempeño laboral. 

Principales funciones  

 Guiar y conducir al público con seguridad, eficiencia, dando un trato amable y cortés 

coordinando todos los servicios ofrecidos, brindar asimismo el tiempo determinado 

para cada atractivo del circuito con el material necesario para dar información, 

verificando cada detalle dentro del circuito 

 Dar información necesaria, precisa y breve tanto de los atractivos turísticos como de 

cualquier otro tipo de información de interés del visitante profundizando en el tema, 

aportando datos verificados y actuales. 

 Acompañar a los visitantes en las diferentes diligencias que se van a realizar durante 

el recorrido brindando su asistencia durante todas las actividades que están incluidas 

en el programa turístico contratado. 

 Se debe acompañar y ayudar al visitante en todo momento, velando siempre por su 

bienestar. 

Vestimenta 
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6.1.5.16.-Guiones 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

WALTER SOLÓN ROMERO 

“El arte es el compromiso con la historia, para evitar que la memoria popular sean 

solo cenizas del pasado” 

IMAGEN DEL ATRACTIVO 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Bibliografía – 

Walter Solón Romero Gonzales nació en Uyuni, Potosí el 8 de noviembre de 1923, 

estudio en el colegio jesuita Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre y se graduó como 

profesor de Arte y Dibujo de la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. 

Asistió a la escuela de Bellas Artes de La Paz y Sucre. 

ropa cómoda pantalón y 
polera  oscura 

zapatos cómodos

para poder caminar sin problema 
alguno 

uso de  chalecos preferentemente 
de color naranja como distintivo

gafetes  identificativos  
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El año 1944 expone en el primer salón de aficionados de Sucre. 

Realiza su primera exposición individual en el hall de la alcaldía municipal de La Paz 

con una muestra de oleos, temperas acuarelas, xilografías, esculturas en madera y un 

álbum denominado “psiquis” de tendencia surrealista. 

En 1947 viaja a Santiago de Chile para estudiar pintura mural con el maestro Laureano 

Guevara en la escuela de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas, así 

como también grabado, pintura sobre vidrio y esmalte sobre metales. Es en este país 

donde pinta su primer mural denominado “Bolivia”. 

Realiza varias exposiciones que merecen los elogios de los críticos de arte, recibe el 

primer premio en grabado y es nombrado premio de honor para extranjeros, Solón 

Oficial de Santiago de Chile. 

Luego de sufrir un trágico accidente aéreo en 1948 y hallarse recluido en el hospital 

Santa Bárbara de Sucre, Solón plasma en la Universidad “San Francisco Xavier” el 

fresco “Jaime Zudáñez y la revolución de mayo” (1950). Posteriormente, junto a otros 

artistas y escritores de renombre funda el grupo “Anteo” y pinta varios murales como 

“mensajes a los maestros del futuro” y “mensaje de patria libre”. 

Entre los años 1955 y 1960, Walter Solón recorre varios países como Japón, India, 

Egipto, Italia, la Unión Soviética, Brasil, México y EEUU para estudiar restauración y 

conservación de la pintura mural. Realiza también exposiciones y conferencias. 

En 1959 durante su regreso a La Paz, pinta el fresco “Historia del Petróleo Boliviano” 

y el gran mural en el monumento a la Revolución Nacional ubicado en la plaza 

Villarroel de La Paz (1964). En 1961 obtiene el gran premio nacional de arte en Bolivia. 

Solón pinta la colección “Entrelineas” en Estados Unidos, creando al símbolo de la 

piedra que contiene un profundo carácter social. También realiza la serie de dibujo “El 

Quijote y San Francisco”.  

La serie “El Quijote y los Perros” es creada durante la dictadura (1971) como una 

manifestación de denuncia ante la desaparición de José Carlos Trujillo, su hijo mayor. 

Cuando el ejército interviene los centros mineros, dibuja “El Quijote en las Minas” 

(1976) y luego, ante la masacre de Tolata, da vida a la serie de Xilografías “Variaciones 

sobre un tema de sangre”. 
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En 1976 y 1980 incursiona en el arte textil y crea la colección de tapices “En Post de 

la Urdimbre Perdida”. 

Solón también fue víctima de la dictadura. En 1980 fue apresado y encarcelado en la 

sección segunda del cuartel de Miraflores. Gracias a organismos internacionales y a la 

embajada alemana, logro salir al exilio y dibujo en Lima- Perú “El Quijote en el Exilio”. 

Años más tarde, entre 1986 y 1990 dibuja “El Quijote y los Ángeles”. 

Al recuperarse la democracia en Bolivia, Solón pinta flores y paisajes, pero cuando esta 

democracia muestra sus insuficiencias por la miseria, el desempleo y olvido, el autor 

realiza la obra “El Retrato de un pueblo” (1985-1989) en el salón de honor de la UMSA. 

1986-1999 es un periodo durante el cual Solón crea sus obras desde diferentes técnicas 

como murales, amates, retablos y dibujos. Empieza a recuperar la esperanza en la 

democracia muchos de sus dibujos incluyen como motivo a la niñez. 

El 27 de julio de 1999, Solón deja este mundo venciendo a la muerte. 

Bibliografía:   Fundación Solón (2007) los derechos humanos en la obra de Solón   

Walter Solón Romero, La Paz-Bolivia, pág. 25-32 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“ANSIEDAD DE VIVIR ” 

Imagen:  

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  Autor: Walter Solón Romero 
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Ansiedad de vivir: La ansiedad de vivir está en los 

niños, comenta el pintor así Solón Romero tuvo la idea 

de pintar a los niños en un estado feliz de salud para 

inspirar humanismo en los adultos que dirigen la política 

de salud.  Para poder crear un espacio para este mural el 

Ministerio de Salud, la OMS refaccionó todo el edificio, 

pues se parecía a una caballeriza.  El edificio se 

encuentra en la plaza del estudiante, en La Paz. 

Dimensión: 23 𝑚2 

Datación: 1990 

Formato: rectangular 

Técnica: piroxilina  

Uso original: Ministerio de 

Salud y Deportes Plaza del 

Estudiante  

Mural chico, presupuesto grande: Algunos críticos 

lanzaron ataques contra el proyecto del mural, 

escribiendo en sus artículos que era mucho presupuesto. 

Se les tuvo que aclarar que la mayor parte del 

presupuesto se dirigió a refaccionar el edificio, que había 

estado en una condición muy enferma, símbolo para el 

organismo del gobierno, velar por la salud del pueblo. 

Uso actual: Ministerio de 

Salud y Deportes Plaza del 

Estudiante 

Figura central: Hay que ver este mural desde su centro.  La madre es la figura central de 

la vida de un pueblo.  Y detrás de ella se encuentra el árbol sostén de la vida.  En todos 

los tres murales de salud, Solón pinta un árbol fuerte como figura central.  En el árbol 

están las palomas de paz y libertad.  Cómo contraste, detrás de la escena, en escala menor, 

es el típico paisaje seco y sin vida que rodea la ciudad de La Paz.  

Renace José Carlos: José Carlos es el nieto de Walter y Gladys. Nunca conoció a la 

persona de dónde viene su nombre, su tío José Carlos, hijo del primer matrimonio de 

Gladys, qué fue encarcelado, torturado, y después desaparecido por la dictadura de 

Banzer.  El nieto José Carlos es el renacimiento de su tío idealista. José Carlos protege 

dos huevos de pájaro en su nido.  Aprende de joven a proteger la vida que valía tampoco 

en el Banzerato.  

El árbol y el nido: El niño Solón no veía ningún árbol ni nido en su niñez, pues vivía en 

la región desolada de Uyuni.  El impacto de ver su primer árbol y nido ha durado toda su 

vida, lo cual explica la importancia de estas dos imágenes en su obra.  El afán de Solón de 
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pintar la vida puede ser con el hecho de haber crecido en un lugar abstracto.  Si un pintor 

abstracto fuera obligado a vivir en Uyuni, quizás se convertiría en pintor realista. 

Ronda de niños: ¿qué tiene que ver una ronda de niños con la salud?  Un país saludable 

es un país cuyos niños pueden jugar sin preocupaciones, en un ambiente ecológico (flores, 

árbol, pájaros).  La ausencia de racismo es otro elemento de la salud espiritual de los niños, 

y en esta ronda figura niños de diferentes razas.  Ansiedad de vivir no permite las ideas 

envenenadas de los adultos.  

Liberando las palomas: Al niño campesino le toca agarrar la jaula de oro y liberar las 

aves de la paz. La salud y libertad de los niños campesinos es indispensable para tener un 

país de armonía.  Hay que admitir que, en Bolivia, los niños campesinos están marginados 

y no hay convivencia entre los niños urbanos y los rurales.  Algunas escuelas visionarias 

llevan a sus alumnos urbanos a pasar unos días conviviendo con los niños del campo.  

Una niña libera una paloma: Es importante observar que el niño campesino y la niña de 

la ciudad tienen deseos universales de paz y libertad, y ambos liberan palomas.  Están 

separados en el mural, pero simultáneamente les nace hacer lo mismo. Intrínsecamente, 

los niños del campo y los de la ciudad tienen la misma ansiedad de vivir.  Los niños de 

este mural, por medio de sus palomas, están enviando un mensaje a los adultos.  

Mensaje de integración: Al derecho del mural, los niños campesinos llegan a juntarse 

con los niños de la ciudad, con una canasta de fruta.  Los niños de la ciudad aprenderán 

de dónde vienen los alimentos, felices y saludables.  Entre los niños, la ansiedad de vivir 

no conoce distinciones de raza ni regionalismos.  Es un mensaje de integración que los 

adultos todavía no han asimilado.  

Muestra la ansiedad de vivir de un niño, de una flor, de un árbol, del pasto que entrega la 

montaña para hacernos ver del camino. Ansiedad de vivir en libertad, pájaros que aman el 

viento, aunque la jaula sea reluciente de oro. La madre morena representa la ansiedad de 

vivir de una madre para hacernos felices, en suma, es una invocación a la ansiedad de vivir 

siempre en primavera.  

Bibliografía: Cortéz, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 39-42 

 

  



 

  177 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL ” 

 

 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  

Temática de la Revolución socio-cultural de nuestra sociedad después de la Revolución 

del ́ 52. Refleja los diferentes pasajes históricos de la Revolución Social; sus antecedentes, 

la revolución en sí misma y sus consecuencias. 

Muestra la fuerza del indio, del trabajador y la madre boliviana, además de facetas que 

denotaron el espíritu luchador del obrero. Se observa al centro un campesino surgiendo de 

la puesta del sol.  

El trabajador con su herramienta y una madre con sus tres hijos; al pie un guerrero español 

yace muerto, al fondo uno de los caballos acorazados también es dominado; a la izquierda 

en el muro perpendicular, el llamado de un indígena, tocando un pututu, surgen jóvenes, 

mineros y cañeros. Ya liberados, inician una nueva etapa en el quehacer nacional.  En el 

muro frontal a la izquierda, surgen con un tractor nuevos agricultores, llevando en la mano 

las espigas de trigo y cultivando maíz.  Los niños en una ronda danzan libres y felices por 

el nuevo orden social establecido.  También se aprecia un soldado que parece haber salido 

de la misma familia.  Al fondo se avizora la montaña y el mar. 

A la derecha surgen, el universitario que estudia, el campesino que avizora el futuro 

planteado por altas torres de energía eléctrica y la explotación de nuestras riquezas 

petroleras y las vías de los ferrocarriles construidos por obreros.  Trabajando en los dos 

lados del parámetro del edificio. 

Autor: Walter Solón Romero 
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Dimensión: aprox.  150m^2 

Datación: 1964 

Formato: rectangular 

Técnica: Duco, repellado de mortero de cal y arena  

Uso original: Monumento de la Revolución Nacional  

Uso actual: Monumento de la Revolución Nacional 

Bibliografía:   Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 17, 18 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“ EL RETRATO DE UN PUEBLO ” 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  

Una composición de denuncia enraizada en un contexto histórico tradicional.  Cerca de 

400 figuras, en los cuatro costados del recinto punto son dibujos entrantes y precisos llenos 

de admirable color.  Refleja las luchas del pueblo boliviano y la historia.  Se rememora 

los hechos más salientes de la historia y la presión ejercida por el poder colonial, que 

avasallo a los hombres, sometiéndolos a una violenta dependencia.  Es un testimonio 

gráfico y humano de un pueblo que ansía motivar la conciencia y actitud solidaria frente 

a la vida, a la igualdad y a la justicia.  

La historia del país y de lo que fue el país,  qué es también la historia de la universidad 

como concepción de la cultura y la enseñanza  superior, desde su fundación en 1832, 
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episodio ya incrustado en el panel cuando la dinámica del desarrollo cultural a través de 

la visión del artista que crea y recrea sus momentos de gloria, esplendor y también sus 

caídas y sus  desgobiernos,  después que nos han mostrado los instantes precursores a 

través de símbolos Tiwanacotas y Aimaras todo lo previo y lo prehispánico, vasos y 

vasijas,  cóndores   en disposición escueta hasta que llegue el momento que, según unos 

fue de encuentro y de otros fue desencuentro, del descubrimiento de Colón.  

Este instante bajo el signo de la Cruz, dónde lo más representativo del gesto cruel y la 

actitud aplastante hizo juzgadora está más en la cabeza del caballo y sus belfos tensos que 

en el jinete que aparece como un conductor de un destino amargo.  

Esa representación del caballo se aprecia a través de la misma plástica expresionista, 

trasminada del olor de la pólvora y el heroísmo de la guerra de guerrillas de la 

independencia, El amparo y la conducción de Juana Azurduy, donde el primer plano 

también muestra tendido de Cara a la historia al héroe anónimo de todas las luchas.  

La historia previa a la revolución nacional, masacres y luego las reformas estructurales, el 

nacimiento de la Central Obrera Boliviana, los periodos posteriores, persecuciones, 

torturas y desaparecidos, los héroes civiles, pastores religiosos que se inmolan por el 

pueblo, y también el joven político que surge en los 70 y es callado, las dictaduras militares 

y los alzamientos populares contra ellas.  

El paso en cuadrado termina en el muro frente a la entrada al salón, dónde es la universidad 

que en todo el desarrollo, no sólo aparece como un testigo, como un participante, sino 

siempre como una institución tutelar de la cultura del pueblo, remata en el homenaje a sus 

lectores desde los inicios de la casa de estudios, su autonomía y su presente, en las figuras 

señeras nombres e intelectuales como Bedregal, Ormachea, Tamayo, Arce, Villamil de 

rada, Azpiazu y otros.  

Se alza sobre 6 paneles en madera adheridos a los muros del salón.  Con pinturas de 

cubierta del material protector y preservar de los efectos de la luz solar calor frío, etc. 

punto y es transportable, para evitar su destrucción. 

Autor: Walter Solón Romero 

Dimensión: aprox.  150m^2 

Datación: 1964 

Formato: rectangular 
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Técnica: Duco, repellado de mortero de cal y arena  

Uso original: Monumento de la Revolución Nacional  

Uso actual: Monumento de la Revolución Nacional 

Bibliografía:  Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 43-45 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“ EL CRISTO DE LA HIGUERA” 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  Autor: Walter Solón 

Romero 

El cristo de la higuera I: Para producir este mural sobre 

la salud, en la Facultad de Medicina en 1982, Walter 

Solón Romero tuvo que hacer una serie de 

investigaciones. Consiguió permiso para observar una 

operación de estómago. Le impresiono que algo tan 

maravilloso se haya vuelto cotidiano para los médicos. 

Sin que el haya visto debido a la anestesia, sus propias 

operaciones habían sido más complicadas. 

 

Dimensión: 18.14 𝑚2 

Datación: 1995 

Formato: rectangular 

Técnica: piroxilina  

Uso original: Facultad de 

Medicina. Universidad 

Mayor de San Andrés, piso 

13, La Paz   

El cristo de la higuera II: La medicina moderna no es 

sino una pequeña parte de este mural sobre la salud. 

Uso actual: Facultad de 

Medicina. Universidad 
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Un artista cuya amplia visión abarca muchos medios 

artísticos y estilos no puede limitarse a la medicina 

moderna en una obra sobre la salud. Su visión holística 

abarca la alimentación, medicina tradicional, la 

naturaleza, y a la justicia social, todos los componentes 

son importantes en un esquema integrado que puede traer 

salud a una sociedad. 

Mayor de San Andrés, piso 

13 La Paz   

Medicina tradicional y medicina moderna: El Kallawaya está dibujando abajo para 

la vinculación de su medicina con la tierra. Está dando un tratamiento a una indígena. 

En el fondo se ve la hoja de coca y otras plantas medicinales. En medio de las dos 

cabezas se ve el símbolo de felicidad y la fertilidad en un muro de Tiahuanaco. Arriba 

están los médicos modernos haciendo una operación de estómago.   

Símbolos de Tiahuanaco: Las dos piezas de cerámica, que son las más antiguas que 

se han encontrado, representan el conocimiento prehispánico sobre los órganos 

respiratorios. En medio de las dos piezas está el oxígeno usando en una operación 

moderna. A la derecha sobre el muro: Dos cruces andinas. Su simetría sugiere que el 

centro de la cruz represente el centro del mundo. 

El pueblo considero sus opciones: Figura del kallawaya, con hojas de coca en mano 

utiliza la medicina tradicional.  El muchacho de camisa azul estudia la anatomía de las 

piezas de cerámica antiguas quien carga un libro moderno.  La mujer observa la 

operación moderna pero la tradición más saludable de alimentación, la demuestra   

dando la leche materna a su bebé.   

La hoja de coca: Los kallawayas y colliris leen el futuro en las hojas de coca, pero 

también las usan como remedio.  Campesinos y mineros del altiplano mastican las hojas 

de coca para matar el hambre y acumular energía para las faenas y las largas caminatas.  

Pero la coca también es alimento, con minerales y vitaminas, limpia la sangre, estimula 

el sistema de circulación y se la considera hoja sagrada. 

Las enfermeras y la salud pública: La lámpara de Florence Nightingale (la fundadora 

de la enfermería moderna), simboliza el papel primordial de la enfermería pública en 

la sociedad.  Dos enfermeras Dan médicos al pueblo, dando importancia a la medicina 
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preventiva, ya que la mayoría de bolivianos, por razones económicas o culturales, 

esperan hasta momentos graves ir a una atención médica.   

Mucho paciente poca enfermera: La cantidad numerosa de gente con necesidad de 

atención médica en contraste con el reducido número de enfermeras disponibles para 

tales servicios dos enfermeras sirven a una multitud.  Qué espera es del pueblo: Una 

mujer indígena, un minero.  No hay ningún rubio entre los pacientes.  La gente de 

dinero no tiene que esperar entre la muchedumbre para ser atendida. 

Lo ideal: la familia saludable: Solón es hombre de familia. Con buena razón, ilustra 

pictóricamente el cuidado médico ideal con la imagen de una familia unida en buena 

salud. Las dictaduras intentaron destrozar a la familia de Solón. El banzerato hizo 

desaparecer a su hijo José Carlos, sin que se haya recuperado su cuerpo. El bebé en 

brazos es su nieto José Carlos, nombrado como el valiente desaparecido.  

Paloma: De la familia que goza de salud surge el símbolo universal de la paz, la paloma 

blanca. Se establece la educación, salud, paz. La hija que goza de salud no guarda la 

salud para sí misma. Suelta la paloma hacia las partes del mundo mural donde no reinan 

los ideales de la salud. En un mundo de enfermedades contagiosas, la paloma va a volar 

a lugares insalubres para que la salud sea contagiosa. 

Medicina comercial: Escondido bajo la familia saludable, como contraste, está un 

doctor enmascarado agarrando el dinero como un ladrón, simbolizando la medicina 

comercial, cuya existencia ha dejado a la mayor parte de la humanidad sin cuidado 

médico adecuado. Otro contraste es la cercanía de los billetes verdes del médico 

comercial con las hojas verdes de la vida.   

El cristo de la higuera: Crucificado en la higuera, Cristo reaparece como Che 

Guevara, ejecutado en el pueblo de la Higuera. El árbol de higuera da dos frutos, uno 

fresco y grande y otro carente de volumen. El fruto grande señala un futuro rico en la 

igualdad de la humanidad, el espíritu del Che. Al morir el Che, también murió el 

medico que en una ocasión había atendido a una sobrina del pintor.  

Ernesto Che Guevara: ¿Por qué el Che ocupa el lugar de Cristo en el mural?  Fue un 

médico entre los soldados de Fidel en Cuba. Su habilidad de soldado fue legendaria en 

la batalla decisiva de Santa Clara. Su filosofía, al igual que el cristianismo puro, se 

oponía al materialismo. Muchos ven su ejecución en el pueblo de la Higuera en Bolivia 
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como una crucifixión. Hoy, hay iglesias que, siguiendo la pauta de Solón, pinta a Cristo 

en la imagen de Che. 

La Higuera: Hoy en día, hacer su homenaje al Che Guevara, aun siendo que el cuerpo 

del guerrillero fue regresado a Cuba.  Hay quienes en la Higuera conocen al Che como 

San Ernesto.  Agencias de turismo y la misma secretaría de turismo promueven en 

viajes a la higuera para los admiradores del Che 

Una piedra, agarrada por una rama: Uno de los brazos de la higuera agarra una 

piedra.  El simbolismo de la piedra nace cuando en su niñez, Solón no conocía los 

árboles.  Solón sentía las piedras con movimiento tan lento que pasaba desapercibido.  

La piedra siente y sufre y aquí es testigo de la muerte del Che. 

Objetivo del cuidado médico: Mujer en rojo une la del campo con la medicina de la 

ciudad como simbolizada por el escudo de la Facultad de Medicina en su mano 

izquierda.  Las dos manos troncos se indican que toda vida nace de la tierra, la 

Pachamama.  Una mano carga un bebé recién nacido y la otra un niño de las etnias del 

oriente, los dos sectores bolivianos más vulnerables a los percances de la salud. 

 Nivelando al cuidado médico: La salud, dice, debe ser igualitaria. El nivel señala dos 

puntos desiguales del sistema de salud en Bolivia: a un lado, el momento de nacer, 

cuando el bebé pobre se encuentra en una situación delicada, al otro lado, el médico 

comercial, qué excluye a los indigentes. Un reloj de arena sobre el nivel sugiere que 

todos deben tener la misma posibilidad de esperanza de vida. 

La mortalidad infantil: La burbuja que contiene al bebé recién nacido significa que 

en Bolivia hay un alto nivel de mortalidad infantil.  En un mundo donde existe 

tecnologías preventivas no muy costosas recién nacido, boliviana no les ha dado 

prioridad a las criaturas.  El niño pobre en la burbuja ignora que, desde su nacimiento, 

tiene las probabilidades en su contra. 

 La espiga: Justamente detrás del bebé recién nacido crece una espiga de trigo punto 

por su colocación céntrica en el mural, la espiga nos dice que la alimentación sigue 

siendo lo fundamental para la salud. ¿Porque una sola espiga en un mural tan grande 

en vez de un campo de trigo?  La sugerencia es que el pueblo necesita más alimentos. 

Tala de los árboles: A pesar de haber sido talado los árboles, hay esperanza para el 

medio ambiente, ejemplificada por los tallos que salen floreciendo de los troncos 
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cortados. Al lado, un indígena da una esperanza puesto que las etnias han sabido cuidar 

los bosques a través de los siglos. La futura salud del ser humano depende de su 

voluntad de cuidar al medio ambiente  

El serrucho: en medio de la vida tan humilde y de pocos recursos, los árboles han sido 

talados con un serrucho moderno y brillante.  Los pueblos originarios del oriente 

(simbolizados por una mujer oriental) los bosques con éxito. Qué ironía la maquinaria 

moderna, que debe traer riquezas, en poco tiempo ha puesto en peligro el medio 

ambiente que han sostenido a los pueblos originarios. 

El acoso constante de la muerte: La cruz viene del cementerio en el fondo.  Las 

figuras en la cruz son tenues y oscuras porque están acosadas por la muerte. Antes de 

la medicina moderna la salud se arreglaba de modo familiar. La familia tenía 10 hijos 

porque tres se le iban a morir en la niñez.  Muchos marginados viven y mueren sin 

documentos, terminando en cementerios clandestinos: vidas tenues y anónimas. 

Doble crucifixión: ¿Porque están las figuras cruzadas sobre la cruz de una doble 

crucifixión? en Bolivia, es una tradición que obreros, mineros, campesinos se 

crucificaban en un grito silencioso contra la opresión.  El doble crucificado Cristo Che 

enfatiza que un Cristo rebelde está en todos los seres humanos, la clase dominante de 

Bolivia, los de la época de Cristo, crucifica el pueblo negándole la posibilidad de salud. 

Cementerios clandestinos: El cementerio está casi escondido porque a muchos 

bolivianos, niños (por el alto índice de mortalidad infantil), se les hace la última 

despedida de su vida anónima en un cementerio clandestino.  Estos cementerios no se 

ocultan, pero los gobernantes prefieren no mirarlos, conscientes que, hasta que haya 

recursos para entierros decentes, tendrán que tolerar los improvisados por el pueblo. 

Una vida anónima: Una madre carga a su niño enfermo, en la sombra de la cruz.  Una 

curandera intenta ayudar, pero su figura en tinieblas implica que las probabilidades de 

vivir para este niño son mínimas.  Pronto puede morir en el anonimato. En el fondo, 

una piedra con cara de Tiahuanaco es testigo de la tragedia. 

 Repitamos: para Solón, la piedra tiene una presencia viva y dinámica. 

Ruinas antiguas y modernas: Qué ironía las ruinas de Tiahuanaco civilización 

cuántos han perdurado.  Frente del monolito, los descendientes del Tiahuanaco viven 

una existencia muy frágil y sin mucha probabilidad de una vida larga. Los 
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Tiahuanacotas han dejado su memoria para siempre.  Sus descendientes tienen una vida 

anónima. El indio histórico es alabado y el indio contemporáneo es ignorado. 

Conquista del pueblo I: Un médico joven e idealista, en las minas calurosas, atiende 

sin camisa al pueblo minero que conquistó con sus luchas el derecho del cuidado 

médico. Antes los mineros tenían un promedio de vida de alrededor de 40 años. La 

presencia irónica de un minero viejo conversando con un estudiante de medicina 

representa una visión ideal del futuro que, según las estadísticas de esperanza de vida 

en Bolivia, todavía no se cumple. 

Conquista del pueblo II: Pero la conquista del pueblo queda incompleta. La oscuridad 

que envuelve a las mayorías de Mineros implica que todavía no se han convertido en 

protagonistas de su propia salud. Sólo brilla la bandera de su lucha, una pequeña luz de 

esperanza. Pero, así como están en un rincón del mural, los mineros quedan marginados 

de los logros modernos de la salud. 

Tríptico de la antigüedad: El tríptico de la izquierda representa la salud en la 

antigüedad.  La piedra más cara unifica el sol y la luna, dos deidades.  El curandero 

está en el centro del cuadro con su ayudante a la derecha.  La mano del chamán es 

psicodélica, luz redonda que abarca a los personajes representa la alucinación.  Una 

poción mágica al paciente en compañía de sapos con poderes misteriosos. 

Tríptico futurista: El tríptico a la derecha representa la medicina del Siglo 21. El ser 

humano habrá desarrollado resistencia contra los antibióticos y va a tener que recurrir 

a otros remedios quizás en otros mundos más allá de la Tierra.  La serpiente, vestigio 

de la medicina antigua, señala dónde se van a dirigir la vista y los esfuerzos.  Como un 

eterno retorno, en el tríptico de la antigüedad, el ser humano recibe la luz desde el más 

allá de la Tierra. 

Bibliografía:  Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 25-32 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“ LAS UTOPÍAS NUNCA MUEREN   ” 

 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  Autor: Walter Solón Romero 

Es una obra póstuma, realizada por la fundación 

Solón sobre los bocetos del mural de Solón, el año 

2003, en homenaje al desaparecido José Carlos 

Trujillo Oroza, hijo mayor de la esposa del artista, 

que desapareció en la dictadura de Banzer. 

Este mural se hizo después de la sentencia de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA 

que sanciono el caso demandando justicia al estado 

boliviano. La obra es parte de la plaza del detenido 

desaparecido “José Carlos Trujillo” que incluye 

retratos de los desaparecidos en este periodo.  

Dimensión: aprox.  22.15𝑚2 

Datación: 2003 

Formato:  rectangular 

Técnica:  armado con 6000 

piezas de cerámica  

Uso original:   Plaza del 

Detenido Desaparecido “José 

Carlos Trujillo” 

Uso actual: plaza del detenido 

desaparecido “José Carlos 

Trujillo”   

 

Bibliografía:   Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 17, 18  

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

JOSE CARLOS TRUJILLO  (1964- 1982 DICTADURA MILITAR DE HUGO 

BANZER SUÁREZ) 
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“BANZER DONDE ESTA MI HIJO?” 

IMAGEN DEL ATRACTIVO  

   

Banzer instauró un régimen implacable de lucha contra el comunismo y preservación 

del orden y la seguridad interior, es en esta lógica que comenzó una cacería exhaustiva 

de comunistas y actores contrarios a su régimen, sucediéndose una serie de detenciones 

masivas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas durante los casi nueve años 

que duro su gobierno.  

A la fecha “el número de casos registrados es de 33 desapariciones forzadas en 

territorio boliviano, 35 en Argentina y 8 casos en Chile, haciendo un total de 77 

desaparecidos”. 

Es en este contexto que el día 23 de diciembre de 1971, José Carlos Trujillo Oroza, 

conocido por todos sus familiares y amigos como el “Jó”, quien fue un joven de 21 

años militante del Ejército de Liberación Nacional, grupo insurrecto contrario al 

régimen de Banzer, es detenido en Santa Cruz con   dos de sus compañeros, Alejandro 

López Adrián y Gerardo Toledo Rosado. Los tres son retenidos y torturados 

reiteradamente en la entonces denominada cárcel de El Pari en Santa Cruz. por agentes 

de la DOP (Dirección de Orden Político) 

El 15 de enero la madre de José Carlos, Gladys Oroza de Solón ve a su hijo en la prisión 

“El Pari” donde encuentra a su hijo con múltiples heridas en su cuerpo a causa de las 

torturas que el recibía por parte de los oficiales, desde ese momento la madre de Trujillo 

iba diariamente a dejarle comida, en las visitas pudo ver que le faltaban 3 uñas dos en 

la mano derecha y una en la izquierda, también pudo ver todo su pecho flagelado. 
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En su última visita, el día 2 de febrero de 1972, la señora puede observar   que su hijo 

le hacía señas apuntando hacia unas rosas 

rojas dibujando en el aire la señal de la cruz. Más tarde, Gladys Oroza se da cuenta que 

su hijo le pedía que llame a la Cruz Roja. Esta fue la última vez algún familiar vio con 

vida a José Carlos. 

 Ella va nuevamente a preguntar por su hijo donde lo informan que lo liberaron entre 

las carreteras de Santa Cruz y Cochabamba.  Durante los años siguientes, la señora 

Oroza acudió a varias instancias nacionales como internacionales para averiguar sobre 

el paradero de su hijo o para saber dónde está su cuerpo, el cual hasta ahora no saben 

de su paradero, muchos años después el caso fue denunciado ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos el 28 de septiembre de 1992 y Bolivia reconoció 

la competencia de este tribunal el 27 de julio de 1993. En 1994, el Estado boliviano 

admitió su responsabilidad por los hechos denunciados. 

    

Bibliografía: Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación 

Nacional, Informe sobre las desapariciones forzadas en Bolivia, La Paz, CBDHDD, 

2008, p. 22. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“ TUNUPA ” 
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Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción: 

Tunupa es uno de los mitos más antiguos de la cultura Kolla (aymara). Es el hijo y 

mensajero de Wiracocha, creador del universo. Combate la iniquidad, predica la justicia 

y protege a los desvalidos. Los volcanes son su morada, habla con el trueno, previene con 

el relámpago, castiga con el rayo. A veces lo representan como mujer. Es el restaurador 

de la ley natural y las costumbres ancestrales. Cuentan que Tunupa aparece un milenio 

antes de Atahuallpa, a la caída del Tercer Imperio Kolla. Era una profeta de estatura 

delgada, con un andar tranquilo como la nube. Llegaba con la aurora y se marchaba con 

el crepúsculo después de predicar durante nueve días consecutivos. 

Durante sus viajes, intervenía con sus poderes sobre la naturaleza. En Taraco, aplacó La 

tempestad. En Yanacachi, ahuyento la sequía.  

Protegía las cosechas, sacaba el agua del fondo de las peñas. Un día Tunupa marcho a 

Copacabana, donde los sacerdotes habían olvidado a viracocha para adorar al jaguar. Los 

sacerdotes hicieron apresar a Tunupa porque no quería rendir culto a la fiera, al jaguar. Lo 

azotaron, apalearon y después lo amagaron al mástil de una totora para que el viento se lo 

llevara y estrellara contra las rocas. Una terrible tormenta se desató en el lago Titicaca. La 

balsa se fue hacia el Sur, y cuando se iba a estrellar, la tierra se abrió para darle pasó, 

creando el río Desaguadero, hasta que llegó al lago Poopó donde se transformó en un gran 

nevado el TUNUPA que está en la provincia Ladislao Cabrera. 

Otros dicen que su balsa solitaria sigue surcando por el lago Titicaca y se desliza por el 

altiplano trayendo el aliento y la sabiduría a las comunidades 

Anteriormente ubicados en la residencia particular Jáuregui 

Autor: Walter Solón Romero 

Dimensión: aprox.  25m^2 

Datación: 1960 

Formato: rectangular 

Técnica: fresco  

Uso original:  Prefectura de la ciudad de La Paz 

Uso actual:  Prefectura de la ciudad de La Paz 
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Bibliografía:   Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 17, 18 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“QUIJOTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  

En ese mundo, donde Solón Romero no cesa de perseguir (todas) las posibilidades de la 

expresión plástica, hay un personaje que, a su vez, parece que le persigue y que siempre 

anda junto o muy cerca de el: se trata de Don Quijote de la Mancha. Desde ya, no es difícil 

entender las afinidades entre estos dos sujetos del arte- el uno personaje, el otro auto-; 

ambos no toleran injusticias y persiguen sentidos de la vida y esperanza en sus labores. A 

primera vista, se trata de una obra de denuncia, testimonio “memoria” histórica y toma de 

conciencia sociales; pero, también connota una permanente reflexión acerca del hacer 

artístico en ese (este) mundo y su sentido. En su locura, Don Quijote no solo enfrenta 

entuertos, también quiere ser digno de Dulcinea. 

Bajo el marco amplio de la obra de Solón Romero si tiende a subrayar el “mensaje” o 

“denuncia” sociales implicados en estos cuadros; pero, esa simplificación es innecesaria, 

pues, de todas maneras, el caballero nunca ahí encara sus entreveros y frecuentes 

sufrimientos sin el filtro de la locura, propia o ajena. En su límite, los Don Quijote de 

Solón Romero se mueven en el espacio – “posmoderno”, se diría- que confronta la locura 
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del caballero con la (supuesta) cordura del mundo, y donde, finalmente, esta sería mucho 

más desquiciada que aquella.   

Autor: Walter Solón Romero 

Dimensión: aprox.  25m^2 

Datación: 1960 

Formato: rectangular 

Técnica: fresco  

Uso original:   residencia particular Jáuregui.    

Uso actual:  Prefectura de la ciudad de La Paz 

Bibliografía: Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 17, 18 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

“ HISTORIA DEL PETROLEO BOLIVIANO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción: 

En su empeño de comunicación con el público se ha visto obligado a grandes síntesis, de 

ahí las figuras gigantescas del pasado, del presente y del futuro de la industria del oro 

negro. El primer pasaje muestra el mito (sol, luego hombre) del petróleo como elemento 

primigenio de calor y energía. En el panorama geológico de forma, es patente la 

conformación de estructuras y en primer plano la faena del calafateo cobra especial 
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relieve. Luego tiene estampada la participación del insigne sabio jesuita Padre Alonso 

Barba en la utilización del precio betún, tras él se hallan los signos de otras exploraciones 

y cateos. Después, aunque el dominio extranjero contrapuesto a la guerra del Chaco tiene 

figuras expresivas, la vigorosa personificación de la insurgencia de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos habla por sí sola: el nativo oriental alza el pendón de 

YPFB.  La conciencia nacional vigilante reúne al hombre de post-guerra con el cóndor 

andino puesto a un vuelo de liberación. 

Y el futuro de la Nación sustentado por el petróleo se manifiesta en la felicidad de una 

madre, en la transformación del campo, en el abecedario que llega a los niños. La figura 

de la prosperidad, un pescador, se completa con la visión del mar. 

Temática de la historia de la explotación del petróleo en Bolivia, en sus diferentes fases. 

Los colores no son intensos, tiene rasgos lineales muy visibles qué es característico del 

artista. 

Escenas que muestran la importancia de la explotación petrolífera en el país y lo que de 

ella esperaban los artífices de la Revolución del’ 52. 

Con ese propósito pinto figuras rápidamente reconocibles de las culturas originarias, la 

evangelización y conquista española, la independencia, la República la explotación del 

petróleo y su consecuente transformación en desarrollo económico y social para los 

bolivianos 

Autor: Walter Solón Romero 

Dimensión: aprox.  150m^2 

Datación: 1959 

Formato: rectangular 

Técnica: fresco  

Uso original:  Hall Central de Yacimientos   Petrolíferos Fiscales Bolivianos      

Uso actual: Hall Central de Yacimientos   Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

Bibliografía: Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 17, 18 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“SALUD PARA EL PUEBLO ” 

(SALUD PARA TODOS) 

 

 

Imagen: Fundación Solón, Bolivia (2014) 

Descripción  Autor: Walter Solón Romero 

Salud para el pueblo I: Salud para el pueblo es un 

mural a la piroxilina en el edificio de recursos humanos 

del Ministerio de salud, con el auspicio de UNICEF- O 

M S- OPC. Solón Romero reconoce que esta obra 

representa la salud en Bolivia Cómo debe ser pero que 

el pueblo todavía no ha conquistado este ideal. La 

temática del mural parte de lo boliviano para llegar a 

valores universales. Si no hay salud, dice Solón, no hay 

país. 

Dimensión: 28 𝑚2 

Datación: 1985 

Formato: rectangular 

Técnica: piroxilina  

Uso original:   Escuela de Salud 

Pública (DINAMED) Calle 

Capital Ravelo 2199 La Paz  

 La Pachamama: Sin respeto a la Pachamama No 

puede haber salud. En el centro del mural con las manos 

de la Pachamama surgen de la Tierra brotando los 

alimentos de un pueblo. Aun siendo que el maíz, la 

quinua, la papa y la coca son alimentos nativos de 

Bolivia, la imagen es universal ya que culturas 

alrededor del mundo tienen su equivalente a la 

Uso actual: Escuela de Salud 

Pública (DINAMED) Calle 

Capital Ravelo 2199 La Paz   
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Pachamama llamado la madre tierra en español y 

mother earth en inglés. 

 La familia feliz: Justo arriba de la Pachamama se ve el resultado de los buenos alimentos 

y el buen cuidado médico: la familia feliz. El pintor escoge la imagen ideal de una familia 

indígena, siendo que es el sector más abandonado por el sistema de salud. El bebé se 

alimenta de la leche materna, promovida por la OMS como la más nutritiva y económica. 

El niño en brazos de su padre es dueño de su destino. El muchacho disfruta de los estudios. 

El tronco: Con la imagen del tronco albergando a la familia feliz, de nuevo la naturaleza 

se impone en su papel vital para la salud de un pueblo. El tronco es un símbolo de la 

solidez y ha brotado de la Pachamama. El árbol da sombra y aguanta todas las vicisitudes. 

Aparte de su significado principal, la presencia de un árbol firme es la contraimagen de la 

niñez que Solón paso en un pueblo sin árboles. 

A conquistarla salud I: La lucha figura como estrategia principal de Solón para lograr 

salud para el pueblo. Ningún gobierno tiene la voluntad de entregar a un pueblo un sistema 

de servicios médicos y un medio ambiente saludable, sólo luchando los pueblos 

conquistados sus derechos de salud. Es un tema universal, no sólo tercermundista, ya que 

40 millones de habitantes el país más rico del mundo no médico por no haber luchado. 

A conquistarla salud II: Para la lucha en favor de la salud para el pueblo, hay que estar 

armado con conocimientos. El líder de la lucha alza una bandera en una mano y un libro 

en la otra. Detrás de él se ve que los que luchan están rompiendo sus cadenas. 

Exactamente arriba de la marcha están los niños sanos y saludables, como meta principal 

y sueño de los manifestantes. 

 Rompiendo cadenas: Para que esta figura rompa sus cadenas, el artista tiene que romper 

la noción de que una imagen sólo representa un trozo de tiempo. Aparentemente el hombre 

tiene cuatro brazos. Pero son dos brazos abajo, encadenados, y después dos brazos arriba 

desencadenados. La liberación social y la liberación artística se fusionan en esta figura. 

Sociedad fracasada: ¿De qué se libera el hombre que rompe sus cadenas?  Abajo de él 

está la imagen de una sociedad fracasada.  Hay una cabeza hueca pensando sólo en el 

dinero, y otra cabeza para la cual, los libros que están en su boca le han servido mal.  En 

medio de estas dos ideologías fracasadas está la swastika del fascismo.  De estos 

escombros ha surgido el hombre que rompe sus cadenas. 
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Niños jugando: La buena salud de un país comienza con la niñez.  Acompañando a los 

niños saludables están las palomas, símbolo obvio de La Paz.  Hay tres áreas de juego, 

una con las niñas bailando, otro con los muchachos brincando, y la tercera con un 

muchacho en El columpio.  Son formas de juego típicos de niños bolivianos. 

Sin acceso a la medicina moderna: Este fragmento de salud para el pueblo hace contraste 

con la imagen en el centro de la obra de La familia feliz.  Arrinconada en la esquina 

izquierda de la obra, está una familia sin acceso a los servicios médicos modernos.  Una 

madre llora al acudir a un kallawaya qué hará lo que pueda para salvar a un niño enfermo.  

Mal de mina: Las dos figuras en lámina representan el mal de mina.  Es un mal endémico 

de los mineros bolivianos que resulta del diario respirar de polvo silicosos.  Millones de 

bolivianos han muerto antes de pasar los 40 años debido a esta enfermedad, viéndose 

obligados a trabajar así para poder subsistir.  Ni siquiera el kallawaya, justo abajo de este 

fragmento, disponible para ayudar a estas pobres almas. 

Represión: Un civil, protegido por un militar equipado con gases, mira una protesta del 

pueblo,  una de las grandes marchas en la historia de Bolivia han resultado en masacres.  

Las masacres las han hecho las tropas, pero detrás de ellos está el capitalista que ha dado 

las órdenes.  Es un ejemplo del capital privatizado y la miseria socializada. 

Salud para el pueblo II: La mural salud para el pueblo puede ser leído desde la izquierda 

de lector hacia la derecha.  A la izquierda una traición, represión, familia sin servicio 

médico y una sociedad fracasada.  Moviendo los ojos un poco a la derecha, la lucha para 

las reivindicaciones, con la imagen de niños saludables jugando, el sueño que los 

manifestantes quieren hacer realidad para la siguiente generación.  Y más hacia la derecha, 

las conquistas de salud.  

La conquista humana: En este fragmento se ve un logro de los años 60, cuando llega los 

centros de salud, donde la enfermera se asegura que los niños reciban sus vacunas.  Los 

niños y sus madres hacen cola sin temor.  Solón piensa que ojalá sigan funcionando estos 

centros porque cada gobierno de turno ha hecho sus propios juegos en el campo de la 

salud, volviendo a inventar la rueda a su manera.  

Centros de salud: En diversas comunidades se organizaban centros de salud.  Había una 

verdadera interacción entre la gente y los proveedores de servicios. En este fragmento hay 

un paramédico que orienta a la comunidad sobre la salud preventiva, con la participación 
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de la OMS y la OPS.  Cuando se pintó este mural, los centros de salud funcionaban con 

éxito.  Se pregunta si los nuevos programas de salud pueden mejorar este sistema.  

La salud preventiva: En este fragmento se ven dos imágenes: la atención prenatal y el 

desayuno escolar.  Según el muralista, el ciudadano.  De la salud tiene que comenzar antes 

que nazca el niño.  Si logramos proteger la niñez, tendríamos un país saludable con los 

recursos humanos necesarios para progresar.  Por desgracia, muchas madres no reciben 

cuidado prenatal y el desayuno escolar ha sido objeto de retórica política. 

Casco del conquistador: Una mujer, acompañada por su familia, está sentada sobre el 

casco del conquistador.  La madre, núcleo de la salud, surge encima de las ruinas del 

feudalismo.  Muerto el oscurantismo de la época feudal en Bolivia, ya debe existir la 

posibilidad de que cada familia tenga su derecho a una vida saludable.  

Crítica de salud para el pueblo: El doctor Gregorio Mendizábal, amigo de Solón y el 

primer salubrista de Bolivia, ha abogado por un sistema de salud pública y ha servido en 

las zonas Rurales para respaldar su palabra con acciones.  Un día, Mendizábal le comenta 

a Solón sobre salud para el pueblo: tú has estado pintando mitos.  No hay tal salud para el 

pueblo. Todo lo propuesto por nosotros ha sido desvirtuado. 

Bibliografía:   Cortez, Liliana (2007) circuito turístico Walter Solón Romero, Sucre-

Bolivia, pág. 33-38 

  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

LORGIO VACA 

 

IMAGEN DEL ATRACTIVO  
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Nace el 24 de septiembre de 1930 en Santa Cruz de la Sierra, en 1935, al término de 

Guerra del Chaco, Carlos Vaca padre de Lorgio, retorna a su hogar y le regala las 

acuarelas con las que pintaba en las cárceles de Paraguay, en 1936 la madre de Lorgio 

decide llevárselo a La Paz donde inicia sus estudios. 

En 1942 Vuelve de Europa su entrañable hermano guaraní Isaac y le trae la novela “Los 

miserables” de Víctor Hugo, que lo influirá profundamente, cuatro años después 

participa con otros estudiantes de las revueltas populares, donde empieza a involucrarse 

con la política y las protestas sociales del momento, en 1948 conoce los murales de 

Cecilio Guzmán de Rojas en el Cine París de La Paz donde queda totalmente admirado, 

fue voluntario en la Guerra Civil de 1949, fue entrenado y llevado a Santa Cruz junto 

a la movilización y retornó a La Paz para salir bachiller, en 1950 inicia sus estudios en 

la Facultad de Derecho de la UMSA y comienza a trabajar en la Caja Nacional de 

Seguridad Social en La Paz, a su vez se funda el Comité Cívico Pro Santa Cruz. En 

1952 se desarrolla la Revolución del 9 de abril. Se gesta Reforma Agraria; 

Nacionalización de las minas; Voto Universal y Primer mandato de Víctor Paz 

Estensoro, tiempo después se incorpora al grupo ANTEO. 

Realiza su primer mural junto con Jorge Imaná, “Educación para la paz y la libertad”, 

en un colegio en Sucre, inicia entonces una gira internacional por Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela con la exposición “Cuatro pintores del Grupo Anteo” en 1969 

realiza su primer mural con mosaico en Lima, Perú. 

En 1970 Retorna a vivir a Santa Cruz junto con su esposa, gracias a la invitación de su 

amigo Cristóbal Roda para que pinte un mural en su casa en 1971 presenta en Santa 

Cruz el mural “La gesta del oriente boliviano”, situado en la isla del Parque El Arenal. 

Diseño del arquitecto Sergio Antelo un año después presenta el mural “Tu derecho a la 

salud”, dentro de la Caja Nacional de Trabajadores Petroleros, en 1974 Inaugura el 

mural de cuatro paneles “Celebración de Montero”, a pesar del ataque a la efigie del 

Che Guevara y a la bandera indígena Whipala Presenta el mural “Tradiciones de 

nuestro pueblo” en el frontis del Hotel Los Tajibos. En 1975 funda en Santa Cruz el 

Centro de Investigaciones Cerámicas (CIC) junto a Jorge Fernández Chiti y Ramón 

Pérez Landívar, en 1978 Realiza por primera vez un mural con cerámica dentro de una 

iglesia “Cristo viene del trigo”, en 1996 presenta el mural del “Pórtico Florido. 
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En el nuevo edificio de El Deber Presenta el mural “El camino a la paz es tan ancho 

como el universo”, en la Asociación de Radio Aficionados en 1985 Realiza por encargo 

el mural de dos paneles “Homenaje a Melchor Pinto” y “11%”. 

En el 2018 continúa activo en la creación de murales y en la enseñanza, actualmente es 

docente en la Carrera de Artes de la UAGRM y en la Escuela de Teatro en el Plan 3000. 

Bibliografía:   

Luna Ortuño Jorge. (2007). Lorgio en los anillos. Lorgio en los anillos. Murales en 

relieve cerámico realizados por Lorgio Vaca en Santa Cruz de la Sierra, 1, 19-21. 

 

6.1.5.17.-Capacidad de carga  

 Por guía: En este circuito, los guías se determinarán por la cantidad de visitante.   

 Por transporte: El transporte será contratado dependiendo a la cantidad de visitante 

que adquieran el producto, esto debido a la comodidad y calidad que se quiere 

ofrecer. 

 Por visita: Para ser responsables con la actividad del turismo dentro de los sitios a 

visitar, se requiere que el máximo de personas sea 30 porque de esta manera se evita 

generar basura, y no incomodar a las entidades públicas y privadas  

6.1.5.18.-Souvenir  

 Motivo de promoción  

El motivo de este tipo de suvenir es para que los estudiantes de colegios o los que deseen 

adquirir el circuito, sepan que en Bolivia hubo artistas reconocidos que hicieron obras 

importantes representando la historia del país y que aún tenemos mucho potencial artístico. 

 Utilidad 

Podrá servir como adorno y recuerdo de los murales visitados, y tendrá información escrita 

del mismo en la parte posterior. 

 Portabilidad 

Serán fáciles de llevar ya que tendrá un tamaño de 10 cm. De ancho y 8 cm. De largo siendo 

un recuerdo interesante y artístico para el visitante. 

 Imagen corporativa 
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EL QUIJOTE BOLIVIANO   

parte delantera 

 

Parte posterior 

 

 

 

 

 

 Parte posterior  

 

6.1.5.19.-Contratos con proveedores  

Para el circuito se necesitara contratos para los siguientes prestadores de servicios como: 

 Guías 

 

 Choferes 

En cuanto a los contratos de los choferes deberán cumplir con los siguientes puntos: 

Se hará un contrato privado con el guía, donde se 
especifique las tareas que debe cumplir como:

- Ser profesional en 
turismo 

- Tener la credencial 
del guia de turismo 

- Tener conocimiento 
de ingles basico 

- Brindar siempre un 
buen trato a los 
turistas 

Historia del Petróleo Boliviano 
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- Contar con licencia de conducir al día y mantenerlo 

vigente 

- No conducir en estado de ebriedad 

- Puntualidad en el cumplimiento de sus horarios y 

recorridos. 

-El  trabajador  se compromete a  cumplir con 

dedicación, y con mucho cuidado, durante toda la 

jornada convenida. 

-Cumplir íntegramente, la jornada de trabajo y el 

recorrido solicitado 

- respetar, celosamente, la restricción vehicular y todas 

las normas del tránsito 

- Cuidar y mantener, en perfecto estado de conservación 

del vehículo a su cargo: lo propio, las herramientas, los 

repuestos y los bienes necesarios para su mantenimiento 

y buen funcionamiento. 

- Debe avisar, de inmediato, cualquier avería, 

desperfecto, ruido, rotura, anormalidad y disminución 

en el correcto funcionamiento, para la reparación 

debida. 

6.1.5.20.-Imprenta 

 

Se realizara un contrato privado por cada millar de postales  en 
el cual se especificara el tiempo en las que se debe entregar y el 
monto establecido 
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6.1.5.21.-Evaluación de la ruta 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

Le agradecemos por haber participado de nuestro circuito “Dialogando con el pueblo a 

través de los muros”, esta boleta nos ayudará a mejorar nuestros servicios   por favor 

marque el espacio que usted considere la mejor opción. 

 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

¿El guía fue?     

¿El trasporte 

fue? 

    

¿El atractivo 

fue? 

    

¿El refrigerio  

fue? 

    

¿Qué actividad usted aumentaría a este circuito? 

¿Qué cambiaría dentro del circuito? - ¿Algo más que usted recomendaría? 

…………………………………………………………………………………………………

……. (Gracias por su tiempo) 

 

 

6.1.5.22.-Cronograma 

Descripció

n de la 

actividad 

Duración Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Identificaci  3 días                      
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ón de los 

atractivos 

Diseño del 

circuito 

 2 días                       

Cotización 

del bus  

2 días                       

Cotización 

del 

refrigerio  

1 día                      

Contratos 

con los 

proveedore

s 

1 día                      

Difusión y 

promoción 

4 días                      

Venta del 

circuito 

8 días                      

Lista de los 

visitantes 

1 día                      

Compras 

del 

refrigerio  

1 día                     

Día del 

circuito  

1 día                     

 

6.1.5.23.-Presupuesto 

CIRCUITO DE MURALES DE LOS AÑOS 40 A LOS 90 

 Número de personas  3 14 30 
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trasporte total 200 350 700 

Guía  50 50 50 

valores por persona     

Transporte total 

/el número de 

personas 

costo del transporte  66,6666667 25 23,3333333 

Guía/número de 

personas  

costo del guía  16,6666667 3,57142857 1,66666667 

 refrigerio  5 5 5 

entrada a museos  13 13 13 

otros 10 10 10 

 souvenir  2 2 2 

COSTO TOTAL POR 

PERSONA  

113,333333 58,5714286 55 

margen de ganancia  10% 10% 10% 

COSTO TOTAL 

POR PERSONA / 

(1-MG%) 

valor al publico  125,925926 65,0793651 61,1111111 

 VALOR AL 

PUBLICO-

COSTO TOTAL 

POR PERSONA  

utilidad por persona  12,5925926 6,50793651 6,11111111 

UTILIDAD POR 

PERSONAS *EL 

NUMERO DE 

PERSONAS  

UTILIDAD TOTAL  37,7777778 91,1111111 183,333333 

VALOR AL 

PUBLICO * 13% 

IVA 13% 16,3703704 8,46031746 7,94444444 

VALOR AL 

PUBLICO +IVA  

PRECIO DE VENTA  142,296296 73,5396825 69,0555556 

 143 74 70 
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6.1.6.-CIRCUITO 3 

6.1.6.1.- Identificación y características  del circuito 

LUGAR DE OPERACIÓN Macro distritos Centro y Cotahuma   

TIPO DE TURISMO Turismo cultural artístico  

DURACIÓN Half day 

ATRACTIVOS DE LA RUTA “LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA 

DE ALANDIA “(Miguel Alandia Pantoja) 

- Mural Reforma Educativa 

- Mural Historia de la Revolución 

- Mural Historia de la medicina 

- Mural Perforación 

- Mural Comercialización 

- Mural Producción 

- Mural Exploración 

- Mural Industrialización 

- Mural Huelga y Masacre 

- Mural Hacia el mar 

- Mural Homenaje a Andrés de Santa 

Cruz. 

“LA IDEOLOGÍA 
REVOLUCIONARIA  

DE ALANDIA  ”
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RECORRIDO - Plaza Villarroel Final Av. Busch 

(MUSEO DE LA REVOLUCIÓN) 

- Calle Lucas Jaimes 76 (HOSPITAL 

OBRERO)    

- Calle Bueno N° 185 (EDIFICO 

CENTRAL YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS) 

- Calle Ayacucho esq. Potosí S/N Casilla 

7846 (MINISTERIO DE CULTURA) 

- Plaza Murillo, esquina Ingavi 

(CANCILLERÍA) 

- Calle Comercio, esquina Ayacucho 

(CRIPTA DE LA CATEDRAL DE 

CIUDAD DE LA PAZ 

TEMPORADA DE VISITA Las visitas son permanentes al ser un atractivo 

cultural artístico como los murales el clima no 

afecta de gran manera para tener temporadas  

TAMAÑO DE GRUPO Para un servicio de calidad y sin afectar los 

murales los grupos serán de máximo 10 

personas 

ASPECTOS INCLUIDOS - En el circuito estará incluido un 

refrigerio 

- Guías capacitados  

- Entradas a todos los murales   

ASPECTOS NO INCLUIDOS - Bebidas extras  

- Cámaras fotográficas  

- PROPINAS. No incluye las propinas 

para el guía de turno y/o su acompañante 

- GASTOS PERSONALES. No incluye 
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REM. LOS LAURELES

VILLA PABON

VILLA
LAZARETO

VILLA DE LA CRUZ

MIRAFLORES

27 DE MAYO

algún otro gasto que el visitante desee 

realizar antes o al finalizar el circuito 

turístico 

 

6.1.6.2.- Mapa  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios  

 

 

“LA IDEOLOGÍA 

REVOLUCIONARIA DE 

ALANDIA “ 

(Miguel Alandia Pantoja) 

 Plaza Villarroel Final Av. 

Busch (MUSEO DE LA 

REVOLUCIÓN) 

 Calle Lucas Jaimes 76 

(HOSPITAL OBRERO)    

 Calle Bueno N° 185 

(EDIFICO CENTRAL 

YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS 

FISCALES BOLIVIANOS) 

 Calle Ayacucho esq. Potosí 

S/N Casilla 7846 

(MINISTERIO DE 

CULTURA) 

 Plaza Murillo, esquina Ingavi 

(CANCILLERÍA) 

 Calle Comercio, esquina 

Ayacucho (CRIPTA DE LA 

CATEDRAL DE CIUDAD 

DE LA PAZ 
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6.1.6.3.- Destinatarios 

Este circuito de murales histórico cultural está dirigido a estudiantes de colegios de primero 

a sexto de secundaria, turistas y al público en general que tenga interés de conocer más del 

arte, cultura e historia de Bolivia. 

Perfil del turista  

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Edad  15- 60 años 

Sexo  Varones y mujeres 

Ocupación  
 Estudiantes de colegios de primero 

a sexto de secundaria 

 Personas que estén involucradas 

en áreas relacionadas al arte, 

historia y cultura 

Ingreso económico Sueldo mínimo 

ASPECTOS PSICOGRAFICOS 

 Interactivos 

 Aplicados 

 Interesados en la cultura e historia 

 Responsables 

 Sociable 

 Curioso 

 Amigable 

 

6.1.6.4.- Descripción del programa turístico  

El punto de encuentro para este circuito será en la plaza Villarroel, un espacio de gran 

esparcimiento y deportes para la familia, con áreas verdes, canchas deportivas y juegos 

infantiles que cuenta con una estación de la línea blanca del Teleférico, así como el Museo 

de la Revolución, considerado por muchos un mo7numento de memoria histórica, el guía 

encargado comenzara señalando que esta obra fue creada para recordar un suceso histórico 
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de nuestro pasado como la Revolución de 1952, recalcando que la inauguración del edificio 

fue en 1956 y los murales que están dentro del museo se entregaron en 1964, seguido a esto 

se empieza con la exposición de la biografía de cada uno de los artistas involucrados dentro 

del circuito, con la debida descripción de los murales, las ficha técnica, además de la 

explicación y la técnica que se usó en cada obra, haciendo conocer al público el mensaje de 

cada mural y lo que los artistas trataron de expresar a través de los dibujos presentes en estas 

magistrales obras. Se busca transmitir al público a través de los murales, la fuerza de los 

trazos de los artistas, mostrar la fuerza del indio, del trabajador y la madre boliviana, facetas 

que muestran el espíritu luchador del obrero, el guía presentará como ejemplo el mural 

realizado por el artista Alandia Pantoja en el cual, el trabajo que expone es la tortura de 

Túpac Katari, la nacionalización de las minas y la lucha de las fuerzas populares que surgen 

con las banderas rojas de la Revolución Nacional. 

Continuando con el recorrido nos dirigimos hasta el hospital Obrero, nosocomio que fue 

creado el 31 de octubre de 1955 y que guarda entre sus pasillos, salas de internación, 

almacenes, oficinas, entre otros espacios, dentro del hospital nos dirigiremos hasta el 

auditorio del cuarto piso para observar el maravilloso mural que lleva por título “Historia de 

la Medicina” que es considerado un claro homenaje a la medicina tradicional y la medicina 

moderna, en este punto no dudamos que el público tendrá curiosidad de conocer más acerca 

del tema del muralismo en Bolivia y para su suerte el recorrido aún no termina, ya que luego 

de la explicación de este mural, el grupo llegara al edificio central de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en la calle Bueno donde el guía dejara en claro que 

a lo largo de su historia la estatal petrolera, además de constituirse en el puntal de la 

economía boliviana, es promotor de arte y cultura, como prueba de esto los visitantes podrán 

ver dentro de este edificio; valiosos murales debidamente conservados de los reconocidos 

artistas nacionales Walter Solón Romero, Miguel Alandia Pantoja y Luis Zilvetti; además, 

de esculturas en madera y bronce, pero este circuito se enfocara más en obras de Alandia 

Pantoja referidas a la industrialización, exploración, comercialización, producción y 

perforación que se encuentran en el quinto al décimo piso del edificio central. 

Ahora el recorrido continúa hasta el Ministerio de Cultura y Turismo en donde se encuentra 

el mural “Huelga y Masacre” que paso por un trabajo de restauración y posteriormente quedo 

en custodia en el Ministerio de Culturas y Turismo, ya que este mural inicialmente se 
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encontraba en el antiguo edificio de la Federación Minera ubicada en el Prado durante la 

dictadura de García Meza en 1980, quien instruyó la destrucción de dichas instalaciones. Sin 

embargo, los mineros en su intento de resguardar este mural lo trasladaron a un inmueble de 

propiedad de la Aduana Nacional de donde fue recuperado, aquí nuestro público podrá 

apreciar el trabajo realizado para la restauración del mural grande y tres frisos fragmentados 

en piezas, que en un principio presentaban deterioros como pérdida de la pintura, grietas, 

manchas, suciedad, polvo y hollín y que luego de un tratamiento de conservación se 

recompuso cada pieza en la forma como fue concebida originalmente. Después de la visita 

a ese ministerio toca el turno de avanzar hasta el próximo punto de este circuito que se 

encuentra en la cancillería boliviana, en donde el espectador sentirá nostalgia al recordar la 

perdida de nuestro litoral ; al ver y escuchar la explicación de esta obra que lleva como título 

”Hacia el mar” y ya llegando al final de este interesante, novedoso pero sobre todo 

informativo circuito llegamos al punto cero de la sede de gobierno, la famosa plaza Murillo, 

lugar de grandes acontecimientos pasados como actuales, aquí no podemos dejar de contar 

la historia y la importancia de esta plaza para todos los bolivianos en general, para 

posteriormente dirigirnos a la cripta de la catedral donde nos espera el último mural del 

circuito “Homenaje a Andrés de Santa Cruz” del maestro Lorgio Vaca con un mensaje que 

tiende hacia la monumentalidad, donde el justificante de su obra, es el pueblo, el hombre 

concreto, cuyas expectativas, necesidades y nivel cultural son diferentes, habiendo concluido 

con este mural, todo el circuito. 

6.1.6.5.- Materiales  

Para realizar nuestro city tour los materiales que necesitaremos serán los siguientes:  

 

Cédula de 
identidad de todos 
los participantes, 

en caso de ser 
estudiantes de 

colegio una lista 
con los nombres y 
el colegio al cual 

pertenecen

botiquín

Planilla 
de datos 
personal

es 

Distintiv
os del 
grupo 

Distintivo 
para el 

guía 



 

  210 

6.1.6.6.- Servicios a lo largo del recorrido  

o) Alimentación 

En cuanto a la alimentación tenemos las siguientes opciones para los diferentes gustos: 

Alimentación 

Zona central  Alexander Coffee 

 Antigua Miami,  

 Café Arte Torino 

 Eli’s Pizza Express  

 Ichuri – UMSA 

 Jawitas Chulumani 

 Pollos Copacabana  

 Wistupiku 

Zona 

Sopocachi 

 La Coca Gourmet,  

 La Comedie,  

 La Ollita del Negro 

 Reineke Fuchs 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo  

p) Salud- farmacias 

Centro de salud- Hospitales 

Centro De Salud Agua De La Vida 

Farmacias 

 Farmacias Bolivia 

 Farmacorp  

 Farmacias chaves  

 Mi farma   

 Clínica alemana  
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Fuente: Elaboración propia trabajo de campo  

q) Estaciones de servicio 

 

Estaciones de servicio más próximas al 

recorrido 

Tiempo de llegada a la estación de 

servicio 

Estación de servicio Volcán av. Montes 12 min desde la plaza Murillo 

 

Estación de servicio KANTUTA, av. 

Busch 

13 min desde la plaza Murillo 

Estación de servicio Tupac Katari Srl, 

plaza España  

13 min desde la plaza Murillo 

Estación de servicio Servifull Srl, 

Pasoskanky 

10 min desde la plaza Murillo 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

r) Bancos- casas de cambio 

  

BANCOS 

 Banco Bisa 

 Banco Unión  

 Banco pyme Ecofuturo s.a. 

 Banco Central de Bolivia Oficina La Paz 

 Banco de Crédito de Bolivia BCP 

 Banco Nacional De Bolivia 

 La Primera EFV - Agencia Sopocachi 

 Banco Mutual la Primera 

CASA DE CAMBIO 

 Western Unión 

 Casa de Cambio MIBA SRL 
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 Money Exchange Casa De Cambios 

Fuente: Elaboración propia trabajo de campo 

s) Comunicaciones  

En la ciudad de La Paz existen tres empresas con cobertura en todo el recorrido: 

 Entel  

 Viva  

 Tigo  

 

t) Información turística 

 

u) Servicios higiénicos 

 BAÑOS PUBLICOS  

 Alcaldía: Av. Mariscal Santa Cruz 

final prado 

 Calle comercio 

 J.J. Pérez  

 Plaza Villarroel (teleférico naranja  

 Plaza Avaroa 

Fuente: elaboración propia trabajo de campo  

Servicios a lo largo del recorrido como parte del circuito  

BOLTUR: Calle Junín esquina Comercio

CASA DE LA CULTURA: AV. Mariscal Santa Cruz Esq. Potosi 

INFOTUR: AV. Mariscal Santa Cruz Esq. Colombia 

INFOTUR: Plaza del Estudiante
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e) Recomendaciones para el visitante 

 

f) Recomendaciones para el guía 

 

 

ANTES DEL CIRCUITO

- Llevar ropa y accesorios  
acordes al clima de la 

ciudad

- Uso de zapatos comodos 
para caminar 

- Uso de  bloqueador solar

- Llevar agua 

DURANTE EL CIRCUITO

- Cuidado de las pertenencias

- Llevar solo dinero  
necesario 

- Caminar en grupo y siempre 
junto al guía siguiendo las 

indicaciones 

- Evitar llevar peso 
innecesario  

- Escuchar los consejos del 
guía antes de cada circuito 

- No llevar comida durante el 
recorrido 

- No tocar los murales 

- No sacar fotografias a los 
murales 

DESPUÉS DEL CIRCUITO

- Dar a nuestros anfitriones un 
cuestionario de calidad para 

valorar nuestros servicios 

- Los pasajeros deberán 
verificar todas sus  

pertenencias 

- Botar la basura acumulada 
dentro de contenedores de 

reciclaje correspondientes en 
la ciudad  
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6.1.6.7.- Itinerario 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio 

9:00  

Fin  

9:10  

Empezamos este recorrido en la plaza 

Villarroel conuna pequeña introducción a la 

historia del muralismo boliviano. 

10 min. Guía 

Inicio 

9:10 

Siguiendo con el recorrido ingresaremos al 

museo de la Revolución Nacional donde 

15 min. Guía 

ANTES DEL RECORRIDO 

- Estar  previamente 
capacitado  en el manejo de 
grupos

- Estudiar  los guiones para  
una buena exposición

- Conocer el recorrido y estar 
preparado para cualquier 
percance 

DURANTE EL RECORRIDO 

- Llevar la resvista "Dialogando 
con el Pueblo a través de los 
muros" 

- Estar preparadp para 
cualquier duda o consulta del 
turista

- Resguardar la seguridad del 
turista 

DESPUÉS DEL RECORRIDO 

- Finalizando el circuito se hará 
la entrega de hojas de 
recomendación , en dónde los 
usuarios podrán calificar el 
servicio brindado  así como   
escribir algunas sugerencias y 
recomendaciones

- Despedir adecuadamente a los 
visitantes 
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Fin 9:25  
veremos dos murales con gran relevancia en 

la historia de Bolivia los cuales son “Reforma 

educativa” e “Historia de la Revolución” 

Inicio 

9:25   

Fin 9:40 

Nos dirigimos al hospital Obrero donde 

veremos el mural “Historia de la Medicina” 

15 min. Guía 

Inicio 

9:35 

Fin 

10:00 

Siguiendo con el circuito visitaremos el 

edificio de edifico central Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos donde 

encontraremos una serie de murales sobre el 

proceso que tiene el petróleo en Bolivia los 

cuales son: 

 Mural Perforación  

 Mural Comercialización  

 Mural Producción Mural Exploración 

 Mural Industrialización 

25 min. Guía 

Inicio 

10:00 

Fin     

10:10 

Luego nos dirigimos al Ministerio de 

Culturas y Turismo donde tenemos el mural 

“huelga y masacre” 

10 min.  Guía 

Inicio 

10:10  

Fin   

10:20 

 El circuito continuo en dirección al 

Ministerio de Relaciones Exteriores donde 

tenemos el mural “Hacia el mar” 

10 min.   Guía 

Inicio 

10:20 

Fin 

11:00 

 Para finalizar el recorrido haremos un 

pequeño receso para degustar el refrigerio 

para después ingresar a la Cripta de la 

Catedral central y poder observar el mural 

40 min. Guía 
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Homenaje a Andrés de Santa Cruz 

 

6.1.6.8.- Contingencias  

 Posibles contingencias durante el circuito 

 

 Posibles contingencias en el transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  caso de problemas 
de salud de mayor 

gravedad  se trasladara 
al afectado a las 

clínicas  o postas más 
cercanas 

En  caso de  un accidente 
menor o algún problema 

de salud  menor  se 
contara con un botiquín de 
primeros auxilios , el guía 
de turismo debera tener 

conocimientos básicos de 
Primeros Auxilios.

En caso de surgir  
algún accidente , 
se transportara a 

los afectados a los 
centros de salud 
más próximos.
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 Incidentes no previstos 

 

 Posibles contingencias con el clima 

 

6.1.6.9.- Seguridad - gestión de riesgos  

Se contará con un botiquín de primeros auxilios y los guías deberán tener conocimiento 

básico en primeros auxilios. 

Si el problema llegase a ser de gravedad se llevará al turista al hospital o clínica más cercana. 

 Paradas- descansos  

El recorrido durará aproximadamente medio día por lo cual no se requerirá descansos 

durante el circuito. 

 Actividades complementarias a realizar 

Entre las actividades que tendremos están: 

 Visitas guiadas durante todo el circuito  

 Recorridos cortos por la ciudad  

 Refrigerio     

 Observación del entorno paisajístico de la ciudad 

La mayor contingencia podría ser la existencia de una   
marcha o  bloqueo por lo que se harán los desvíos 
correspondientes.

De existir una tormenta de lluvia y estando el grupo varado 
en algún punto del circuito que se encuentra al aire libre, se 
podrá hacer una excepción y cambiar el orden de visita del 
atractivo.
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6.1.6.10.- Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR LIMPIEZA: 

Antes de empezar con cualquier 

recorrido el guía y el chofer deberán 

verificar la limpieza y orden del 

transporte antes de recibir a los usuarios. 

COMODIDAD 

Se tendrá al bus en constante monitoreo 

y se pedirá  el mantenimiento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASPECTOS LEGALES 

Se elaborará un contrato para el 

conductor previo a cada circuito donde 

se especificará que: 

 El conductor debe estar 1 hora 

antes de realizar el circuito. 
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 El pago del servicio. 

 Se pedirá siempre la licencia de 

conducción al día. 

 Uniforme y aseo correspondiente. 

 Que no llegue en estado de 

ebriedad. 

BUS: 

 El bus deberá dejar a los 

pasajeros en el punto más cercano 

del recorrido, lugares como; la 

plaza Murillo, ya que en este sitio 

está prohibido estacionarse sin 

previos permisos. 

 El bus por seguridad de todos no 

podrá estacionarse delante de los 

surtidores de combustibles 

(gasolina, diésel, etc.) 

 El bus no podrá estacionarse en la 

entrada y salida de pistas, rampas 

de estacionamiento de vehículos 
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6.1.6.11.- Rutas por donde el bus debe transitar 

 

 

6.1.6.12.- Alimentación 

 

6.1.6.13.- Perfil del Guía 

Guía principal (aptitudes y actitudes) 

El guía de turismo al ser la persona encargada de mostrar, enseñar nuestros atractivos y ser 

prácticamente el principal protagonista, deberá tener las siguientes actitudes y aptitudes: 

 Ser proactivo, no debe dejarse influenciar por su entorno laboral 

 Planificado, en todo sentido para que esto no afecte negativamente en el campo 

laboral 

Circuito 3: Empezamos en la 
plaza Villaroel bajamos por la 
avenida Buch, siguiendo por el 
Estado Mayor y llegar a la calle 
Bueno subimos por la avenida 
Camacho y Yanacocha para asi 

llegar al punto final que es plaza 
Murillo

Se entregará a a los 
turistas un 

refrigerio que 
consta de: un 

sandwich, un jugo y 
una barra de 

chocolate 
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 Organizado 

 Flexible e improvisar cuando sea necesario, además de tomar las mejores decisiones 

antes y durante el recorrido evitando que posibles problemas afecten con el 

desempeño laboral 

 Debe tener disponibilidad de tiempo   

 Facilidad de palabra 

 Debe tener conocimientos sólidos sobre los atractivos 

 Es importante que sepa de anécdotas históricas a lo largo del circuito 

 Debe conocer al máximo y estar actualizado de cosas que pasan en su ciudad   Debe 

ser puntual 

 Debe tener la capacidad de manejar contingencias inesperadas 

Conocimiento 

 Los conocimientos con mayor requerimiento en este caso son aquellos que describen los 

atractivos que conforman el circuito como ser: 

 Dar información clara y concisa de los murales 

 Lograr aclarar cualquier duda del visitante durante el recorrido 

 Conocer la ruta adecuadamente para evitar imprevistos con los visitantes   

Conocimientos solidos del tema 

 Conocimientos básicos de Primeros Auxilios 

 Tener un tono de voz alta, estar atento a cualquier imprevisto que suceda durante el 

recorrido. 

Formación 

En este caso se valorará la formación y la experiencia del guía turístico ya que son aspectos 

fundamentales a la hora del manejo de grupos durante un circuito turístico, para esto es 

importante la capacitación permanente logrando de esta manera la eficiencia en el 

desempeño laboral. 

Principales funciones 

 Guiar y conducir al público con seguridad, eficiencia, dando un trato amable y cortés 

coordinando todos los servicios ofrecidos, brindar asimismo el tiempo determinado 
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para cada atractivo del circuito con el material necesario para dar información, 

verificando cada detalle dentro del circuito 

 Dar información necesaria, precisa y breve tanto de los atractivos turísticos como de 

cualquier otro tipo de información de interés del visitante profundizando en el tema, 

aportando datos verificados y actuales. 

 Acompañar a los visitantes en las diferentes diligencias que se van a realizar durante 

el recorrido brindando su asistencia durante todas las actividades que están incluidas 

en el programa turístico contratado. 

 Se debe acompañar y ayudar al visitante en todo momento, velando siempre por su 

bienestar. 

Vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ropa cómoda pantalón y polera  
oscura 

zapatos cómodos

para poder caminar sin problema 
alguno 

uso de  chalecos preferentemente 
de color naranja como distintivo

gafetes  identificativos  
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6.1.6.14.- Guiones 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MIGUEL ALANDIA PANTOJA 

“Alandia es inmortal” 

IMAGEN DEL ATRACTIVO  MAPA DE UBICACIÓN  

  

  

 

 

   

 

Fuente: google maps  

Bibliografía. - Miguel Alandia Pantoja nace en Catavi, Departamento de Potosí, Bolivia, 

en 1914, y falleció en Lima, Perú, el año 1975, en el exilio, durante la dictadura militar 

encabezada por Hugo Banzer Suárez. 

Alandia participó como combatiente en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Fue hecho 

prisionero por los paraguayos y estuvo como tal por más de un año hasta la finalización 

del conflicto. Tras ser repatriado volvió a su tierra y se vinculó con el activismo político 

en defensa de los derechos de los indígenas y más tarde de los de la clase obrera, en 

especial los mineros. Con el tiempo se hizo militante del Partido Obrero Revolucionario, 

POR, y fue dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, 

FSTMB. 

Fue artista autodidacta que se inició como dibujante caricaturista. Participó en el Primer 

Salón Nacional de Humoristas realizado en 1936. Sus trabajos se expusieron junto con los 

de Emiliano Luján, Víctor Valdivia y otros renombrados artistas del dibujo y la caricatura. 

Se vinculó con los artistas que participaban del movimiento estético e ideológico del 

indigenismo. En este proceso fue influido por la obra de artistas como Cecilio Guzmán de 

Rojas, Mario Yllanes, Manuel Fuentes Lira, Teófilo Loaiza, Genaro Ibáñez, David Crespo 

Gastelú, Gil Coímbra y numerosos otros. Cuando durante las décadas de 1940 y 1950 

viajó fuera del país para exponer su obra, conoció la obra de artistas del exterior, 
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notablemente a los pintores de la revolución mexicana y su obra muralística. Estos artistas 

también influyeron notablemente en la estética y la temática de Alandia, especialmente 

David Alfaro Siqueiros. 

Entre 1943 y 1970 pintó numerosos murales en Catavi, La Paz y Lima, siempre en 

edificios públicos para que pudiese verlos todo el pueblo y sentirse representado, como en 

la sede de la FSTMB en Catavi, la sede en La Paz, el Palacio de Gobierno, el Palacio 

Legislativo, los cinco murales Petróleo en Bolivia en la sede de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, en el Ministerio de Industria y Comercio, Hacia el mar, 1957, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, los del Monumento a la Revolución 

Nacional, el Hospital Obrero. Algunos de esos murales fueron lamentablemente 

destruidos, como Historia de la mina, 1953, del Palacio de Gobierno e Historia del 

Parlamento Boliviano, 1961, del Palacio Legislativo, en La Paz. Los dos murales y los 

frisos del edificio de la FSTMB en La Paz fueron rescatados en 1980, mientras se demolía 

el edificio (En el proceso se descubrió un mural menor y previo detrás del Huelga). 35 

años después, han sido restaurados y se exhiben en el Ministerio de Culturas, el “Palacio 

Chico”, en La Paz. 

Miguel Alandia expuso su obra en varias ciudades y lugares de Bolivia, y en las más 

importantes de América Latina, como Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Lima, 

Caracas, San José, la Habana, México, y en Europa: Viena, Budapest, Praga y Belgrado. 

Miguel Alandia fue acreedor a una mención de Honor en la Primera Bienal de México, en 

1958, y en Bolivia se le otorgó el Gran Premio Nacional de Pintura en 1960 

Bibliografía: Pedro Querejazu. (febrero, 2015). Miguel Alandia Pantoja. 04-06-21, de 

Pedro Querejazu Arte, fotografía y patrimonio en Bolivia Sitio web: 

https://pedroquerejazu.wordpress.com/2015/02/19/miguel-alandia-pantoja/  

 

  

https://pedroquerejazu.wordpress.com/2015/02/19/miguel-alandia-pantoja/
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“HACIA EL MAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Cortesía de Rosmery Rodas restauradora del Ministerio de Cultura y Turismo   

Mural Hacia al mar es un mural agredido, que sin embargo fue recuperado y restaurado. 

Este trabajo pintado en 1963 traduce la aspiración colectiva del pueblo boliviano de 

recuperar el litoral perdido, los elementos centrales son el mar su oleaje y los andes, bajo 

un cielo desconocido hasta ese momento en la obra del autor. 

 

Autor:  Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión: 3,64 x 8,99 mts. 

Datación:  1963  

Formato: rectangular 

Técnica: Piroxilina s/cartón prensado  

Uso original: Cancillería   

Uso actual:  Cancillería del Estado Plurinacional 

 

Bibliografía:   entrevista Rosmery Rodas, funcionaria del viceministerio de culturas y 

turismo 08/03/18. 

 

 

 

 



 

  226 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“HUELGA Y MASACRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: cortesía Rosmery Rodas 

 

Descripción: El 17 de julio de 1980 Bolivia no sólo sufría un cruento golpe sangriento 

que atentaba contra su democracia, se acallaban a grandes personalidades como el Padre 

Luís Espinal o el líder político Marcelo Quiroga Santa Cruz y también su patrimonio 

cultural sufría daños. Uno de los casos más notorios fue la destrucción del mural “Huelga 

y Masacre”. 

Este mural fue rescatado de ser destruido de la ira de los golpistas, por la familia del artista 

y las buenas intenciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), de las oficinas de la Federación Sindical de Trabajadores 

Mineros de Bolivia (FSTMB). 

Sin embargo, fue a parar a la oficina de la Aduana Nacional de la ciudad de La Paz. El 

mural no solo sufrió daño en el ataque, sino también por los factores climáticos al estar en 

la intemperie en la aduana. 

En este mural se observa la ira escondida en la pampa mineralizada y el cielo tenebroso, 

este trabajo es un homenaje al sacrificio de los trabajadores del subsuelo a quienes los 

llevaba en el alma y brotan de las bocaminas seres fantasmales, mujeres sin lágrimas, es 

el mural más expresivo y de temática directa que se conozca del artista. Su obra se 

convierte en la actora y testimonio del drama boliviano. 
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Autor:  Miguel Alandia Pantoja  

Dimensión: 4.98 x 3.23, 4.30 x 2.90, 8.16 x 0.90, 4.11 x 0.98, 4.11 x 0.98. 

Datación: 1954 

Formato:  Rectangular Horizontal 

Técnica: Piroxilina    

Uso original: En la Sede de la COB     

Uso actual: En el Ministerio de Culturas y Turismo 

Bibliografía: Querejazu Pedro. (2015). Miguel Alandia Pantoja. 09/06/18, de Arte, 

fotografía y patrimonio en Bolivia Sitio web: 

https://pedroquerejazu.wordpress.com/2015/02/19/miguel-alandia-pantoja/  

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“HISTORIA DE LA MEDICINA” 

 

 

Imagen: Cortesita de Rosmery Rodas 

Descripción  

Ubicado en el Hospital Obrero titulado historia de medicina la realizado en 1956 en él se 

incluyen motivos de la medicina ancestral un Kallahuaya como figura central y una 

serpiente símbolo de la medicina abarcando todo el mural, los detalles son muy ricos como 

la aspiración popular de tener derecho a la salud, así como los avances científicos en esta 

área y personajes que aportaron su conocimiento a la ciencia médica. Elaborado en 50 m², 

representa el avance de la ciencia médica, en diálogo con los saberes indígenas y la 

medicina tradicional. 

Autor:  Miguel Alandia Pantoja 

https://pedroquerejazu.wordpress.com/2015/02/19/miguel-alandia-pantoja/
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Dimensión:  50 m^2 

Datación:  1956 

Formato: Rectangular horizontal, muro cóncavo  

Técnica:  Piroxilina sobre tela y adherida al muro  

Uso original: Hospital Obrero    

Uso actual:  Hospital Obrero  

Bibliografía: Entrevista Rosmery Rodas, funcionaria del viceministerio de culturas y 

turismo 08/03/18. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MURAL “VOTO UNIVERSAL “Y “REFORMA EDUCATIVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:  Cortesía Rosmery Rodas funcionaria del Ministerios de Culturas y Turismo 

Descripción  

El mural ubicado en la plaza Villarroel titulado Lucha del pueblo por su liberación, 

Reforma educativa y Voto universal es una laboriosa obra sin vacilaciones de dibujo, ni 

de composición, el artista logra dar una tónica grandiosa a este maravilloso trabajo, las 

fuerzas sociales son expresadas directamente con trazos robustos. 

El artista rebelde e intérprete vigoroso de las esperanzas del pueblo boliviano en la 

muralistica supo complementar el arte con la política, cómo en este trabajo donde expresa 
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su encuentro con los obreros, con sus sufrimientos, con las luchas por la emancipación 

nacional, pero a la vez nos anuncia un estallido pictórico de libertad. Esta colosal obra de 

160 metros cuadrados, es un lenguaje, una voz multitudinaria, en definitiva, una exigencia 

de los pueblos americanos reclamando su independencia. 

En la parte central superior, surge la educación presentada por una joven campesina que 

porta en la mano derecha un libro y en la izquierda blande la "a" primera letra del alfabeto. 

De la tierra surgen los campesinos levantando sus brazos en señal de liberación. A la 

derecha un minero y dos campesinos mujer y hombre, portan en sus manos libros, 

instrumentos del progreso y con ellos pisotean el atraso, el dinero de la dominación, 

mientras a la izquierda surgen los heraldos de la revolución, la ciencia y el trabajo, 

sepultan el fraude electoral, la falsa justicia y las armas del imperialismo, que cae 

aplastado por el triunfo de un joven revolucionario que enarbola un fusil. 

Arriba a la derecha e izquierda, se ve el engaño de las fuerzas represoras y el puñal de la 

tradición, que viene de fuera, agazapado detrás de los edificios de "Art Decó". 

Autor: Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión: 5,82 x 6,50 mts. 

Datación:  1964 

Formato:  Rectangular horizontal 

Técnica:   Piroxilina sobre muro   

Uso original:  Museo de la Revolución Plaza Villarroel, Miraflores, Muro Oeste  

Uso actual: Museo de la Revolución Plaza Villarroel, Miraflores, Muro Oeste 

Bibliografía:   entrevista Álvaro Cazu, encargado del museo de la Revolución Nacional 

08/03/19. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

“SERIE DE MURALES DEL PETRÓLEO EN BOLIVIA” 

Descripción:  

La serie de murales distribuidos en las oficinas principales del edificio central de YPFB 

fueron realizados en homenaje a los trabajadores petroleros y denominados el petróleo en 

Bolivia, la funcionalidad del edificio ha hecho que estos murales sean los mejor 

conservados y menos agredidos. 
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PERFORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se puede ver la representación del proceso de construir un hoyo en el 

subsuelo para la exploración y extracción de los recursos naturales  en este mural en 

específico nos muestra la primera etapa de lo que sería la extracción del petróleo. 

 

Autor: Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión: 2,94 x 1,88 

Datación:  1958 

Formato:  Rectangular vertical 

Técnica:   piroxilina  

Uso original:  Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 

Uso actual: Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 
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COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el petróleo crudo ha sido refinado y transformado en combustibles para el 

transporte, combustibles para calefacción doméstica, lubricantes y otros productos, éstos 

deben comercializarse y distribuirse a clientes comerciales y de venta minorista. 

Autor: Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión: 2,97 x 1,85 

Datación:   1958 

Formato:  Rectangular vertical 

Técnica:   Piroxilina  

Uso original:  Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 

Uso actual: Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 
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PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso siguiente a la exploración petrolera es conocido como Producción, fase durante la 

cual se busca extraer el hidrocarburo (petróleo y gas) desde un yacimiento hasta el pozo y 

de allí a la superficie; donde se separan, tratan, almacenan, miden y transportan para su 

posterior utilización, la producción forma parte de la cadena de actividades que realiza la 

industria petrolera. Y este cuadro es una alegoría a la producción del petróleo en el País 

Autor: Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión:  2,97 x 1,88 

Datación:   1958 

Formato:  Rectangular vertical 

Técnica:   Piroxilina 

Uso original:  Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 

Uso actual: Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 
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EXPLORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reservas petrolíferas se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o miles de 

metros de profundidad. Por esta razón, el único método seguro para ubicarlas es la 

perforación de pozos exploratorios y antes se procurará encontrar el área más propicia, 

empleando distintos métodos. La búsqueda se hace a través de estudios geológicos en 

superficies rocosas 

Autor: Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión:   2,84 x 1,84 

Datación:   1958 

Formato:  Rectangular vertical 

Técnica:   Piroxilina 

Uso original:  Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 

Uso actual: Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 
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INDUSTRIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industrialización se refiere a la producción de bienes en grandes proporciones y 

también alude al proceso mediante el cual una sociedad o Estado pasa de una economía 

agrícola a una economía industrializada. 

Gracias a la industrialización se dio origen a un nuevo orden social, económico, político, 

cultural y geográfico. 

Los trabajos agrícolas se sistematizaron con el desarrollo de nuevas maquinarias, los 

habitantes del campo emigraron a las nuevas y grandes ciudades en busca de 

oportunidades de empleo, mejores salarios, un nuevo hogar, mayor calidad de vida, se 

estandarizó la familia nuclear y no numerosa, entre otros. 

La Revolución Industrial fue el primer paso hacia la industrialización, este proceso se 

inició a mediados del siglo XVIII y a principios del XIX, cuando en Inglaterra se 

originaron los primeros cambios de la mecanización de procesos de trabajo, incorporación 

de maquinarias, producción en serie y el uso del carbón como fuente de energía. 

Autor: Miguel Alandia Pantoja 

Dimensión:    2,97 x 1,88 

Datación:   1958 
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Formato:  Rectangular vertical 

Técnica:   Piroxilina 

Uso original:  Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 

Uso actual: Edificio de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 

Bibliografía: Querejazu Pedro. (2015). Miguel Alandia Pantoja. 09/06/18, de Arte, 

fotografía y patrimonio en Bolivia Sitio web: 

https://pedroquerejazu.wordpress.com/2015/02/19/miguel-alandia-pantoja/ 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

LORGIO VACA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO  

  

Nace el 24 de septiembre de 1930 en Santa Cruz de la Sierra, en 1935, al término de 

Guerra del Chaco, Carlos Vaca padre de Lorgio, retorna a su hogar y le regala las 

acuarelas con las que pintaba en las cárceles de Paraguay, en 1936 la madre de Lorgio 

decide llevárselo a La Paz donde inicia sus estudios. 

En 1942 Vuelve de Europa su entrañable hermano guaraní Isaac y le trae la novela “Los 

miserables” de Víctor Hugo, que lo influirá profundamente, cuatro años después 

participa con otros estudiantes de las revueltas populares, donde empieza a involucrarse 

con la política y las protestas sociales del momento, en 1948 conoce los murales de 

Cecilio Guzmán de Rojas en el Cine París de La Paz donde queda totalmente admirado, 

fue voluntario en la Guerra Civil de 1949, fue entrenado y llevado a Santa Cruz junto 

a la movilización y retornó a La Paz para salir bachiller, en 1950 inicia sus estudios en 
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la Facultad de Derecho de la UMSA y comienza a trabajar en la Caja Nacional de 

Seguridad Social en La Paz, a su vez se funda el Comité Cívico Pro Santa Cruz. En 

1952 se desarrolla la Revolución del 9 de abril. Se gesta Reforma Agraria; 

Nacionalización de las minas; Voto Universal y Primer mandato de Víctor Paz 

Estensoro, tiempo después se incorpora al grupo ANTEO. 

Realiza su primer mural junto con Jorge Imaná, “Educación para la paz y la libertad”, 

en un colegio en Sucre, inicia entonces una gira internacional por Perú, Ecuador, 

Colombia, Venezuela con la exposición “Cuatro pintores del Grupo Anteo” en 1969 

realiza su primer mural con mosaico en Lima, Perú. 

En 1970 Retorna a vivir a Santa Cruz junto con su esposa, gracias a la invitación de su 

amigo Cristóbal Roda para que pinte un mural en su casa en 1971 presenta en Santa 

Cruz el mural “La gesta del oriente boliviano”, situado en la isla del Parque El Arenal. 

Diseño del arquitecto Sergio Antelo un año después presenta el mural “Tu derecho a la 

salud”, dentro de la Caja Nacional de Trabajadores Petroleros, en 1974 Inaugura el 

mural de cuatro paneles “Celebración de Montero”, a pesar del ataque a la efigie del 

Che Guevara y a la bandera indígena Whipala Presenta el mural “Tradiciones de 

nuestro pueblo” en el frontis del Hotel Los Tajibos. En 1975 funda en Santa Cruz el 

Centro de Investigaciones Cerámicas (CIC) junto a Jorge Fernández Chiti y Ramón 

Pérez Landívar, en 1978 Realiza por primera vez un mural con cerámica dentro de una 

iglesia “Cristo viene del trigo”, en 1996 presenta el mural del “Pórtico Florido. 

En el nuevo edificio de El Deber Presenta el mural “El camino a la paz es tan ancho 

como el universo”, en la Asociación de Radio Aficionados en 1985 Realiza por encargo 

el mural de dos paneles “Homenaje a Melchor Pinto” y “11%”. 

En el 2018 continúa activo en la creación de murales y en la enseñanza, actualmente es 

docente en la Carrera de Artes de la UAGRM y en la Escuela de Teatro en el Plan 3000. 

 

Bibliografía:   

Luna Ortuño Jorge. (2007). Lorgio en los anillos. Lorgio en los anillos. Murales en 

relieve cerámico realizados por Lorgio Vaca en Santa Cruz de la Sierra, 1, 19-21. 
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6.1.6.15.- Souvenir  

 Motivo de promoción  

El motivo de este tipo de suvenir es para que los estudiantes de colegios o los que deseen 

adquirir el circuito, sepan que en Bolivia hubo artistas reconocidos que hicieron obras 

importantes representando la historia del país y que aún tenemos mucho potencial artístico. 

 Utilidad 

Podrá servir como adorno y recuerdo de los murales visitados, y tendrá información escrita 

del mismo en la parte posterior. 

 Portabilidad 

Serán fáciles de llevar ya que tendrá un tamaño de 10 cm. De ancho y 8 cm. De largo siendo 

un recuerdo interesante y artístico para el visitante. 

 Imagen corporativa 

LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA DE ALANDIA   

parte delantera 

 

Parte posterior 

 

 

 

 

 

 Parte trasera  

 

6.1.6.16.- Contratos con proveedores  

Para el circuito se necesitará contratos para los siguientes prestadores de servicios como: 

 Guías 
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 Choferes 

En cuanto a los contratos de los choferes deberán cumplir con los siguientes puntos: 

 

- Contar con licencia de conducir al día y 

mantenerlo vigente 

- No conducir en estado de ebriedad 

- Puntualidad en el cumplimiento de sus horarios 

y recorridos. 

-El trabajador  se compromete a  cumplir con 

dedicación, y con mucho cuidado, durante toda la 

jornada convenida. 

-Cumplir íntegramente, la jornada de trabajo y el 

recorrido solicitado 

- respetar, celosamente, la restricción vehicular y 

todas las normas del tránsito 

- Cuidar y mantener, en perfecto estado de 

conservación del vehículo a su cargo: lo propio, 

las herramientas, los repuestos y los bienes 

necesarios para su mantenimiento y buen 

funcionamiento. 

Se hará un contrato privado con el 
guía, donde se especifique las 
tareas que debe cumplir como:

- Ser profesional en 
turismo 

- Tener la credencial 
del guia de turismo 

- Tener conocimiento 
de ingles basico 

- Brindar siempre un 
buen trato a los 
turistas 
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- Debe avisar, de inmediato, cualquier avería, 

desperfecto, ruido, rotura, anormalidad y 

disminución en el correcto funcionamiento, para 

la reparación debida. 

 

6.1.6.17.- Imprenta 

 

6.1.6.18.- Evaluación de la ruta 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

Le agradecemos por haber participado de nuestro circuito “Dialogando con el pueblo a 

través de los muros”, esta boleta nos ayudará a mejorar nuestros servicios   por favor 

marque el espacio que usted considere la mejor opción. 

 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

¿El guía fue?     

¿El trasporte 

fue? 

    

Se realizara un contrato privado por cada millar de 
postales  en el cual se especificara el tiempo en las 
que se debe entregar y el monto establecido 
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¿El atractivo 

fue? 

    

¿El refrigerio 

fue? 

    

¿Qué actividad usted aumentaría a este circuito? 

¿Qué cambiaría dentro del circuito? - ¿Algo más que usted recomendaría? 

…………………………………………………………………………………………………

……. (Gracias por su tiempo) 

 

 

6.1.6.19.- Cronograma 

Descripció

n de la 

actividad 

Duración Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Identificaci

ón de los 

atractivos 

 3 días                      

Diseño del 

circuito 

 2 días                       

Cotización 

del bus  

2 días                       

Cotización 

del 

refrigerio  

1 día                      

Contratos 

con los 

proveedore

1 día                      
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s 

Difusión y 

promoción 

4 días                      

Venta del 

circuito 

8 días                      

Lista de los 

visitantes 

1 día                      

Compras 

del 

refrigerio  

1 día                     

Día del 

circuito  

1 día                     

 

6.1.6.20.- Presupuesto 

CIRCUITO DE MURALES DE LOS AÑOS 40 A LOS 90 

 Número de personas  3 14 30 

trasporte total 200 350 700 

Guía  50 50 50 

valores por persona     

Transporte total 

/el número de 

personas 

costo del transporte  66,6666667 25 23,3333333 

Guía/número de 

personas  

costo del guía  16,6666667 3,57142857 1,66666667 

 refrigerio  5 5 5 

entrada a museos  13 13 13 

Otros 10 10 10 

 souvenir  2 2 2 

COSTO TOTAL POR 113,333333 58,5714286 55 
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PERSONA  

margen de ganancia  10% 10% 10% 

COSTO TOTAL 

POR PERSONA 

/ (1-MG%) 

valor al publico  125,925926 65,0793651 61,1111111 

 VALOR AL 

PUBLICO-

COSTO TOTAL 

POR PERSONA  

utilidad por persona  12,5925926 6,50793651 6,11111111 

UTILIDAD 

POR 

PERSONAS 

*EL NUMERO 

DE PERSONAS  

UTILIDAD TOTAL  37,7777778 91,1111111 183,333333 

VALOR AL 

PUBLICO * 

13% 

IVA 13% 16,3703704 8,46031746 7,94444444 

VALOR AL 

PUBLICO +IVA  

PRECIO DE VENTA  142,296296 73,5396825 69,0555556 

 143 74 70 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MURALES  

 

La pintura mural por su naturaleza, es 

siempre una parte integral del 

edificio que lo alberga. Por ello, 

muchos de los problemas que afectan 

al inmueble inciden directamente, 

sobre la conservación de las pinturas.  

El Ministerio de Culturas y Turismo 

es el ente encargado de la 

preservación  de Patrimonio Cultural 

que formula e implementa políticas en favor de la cultura, cuenta además con el Taller 

Nacional de Restauración, dependiente del mismo que se encarga de la preservación, 

conservación y difusión de la riqueza patrimonial arqueológica, colonial, republicana y 

contemporánea de Bolivia.   

Gracias al trabajo de campo y entrevistas realizadas con personal del área de restauración 

del Ministerio de Culturas sabemos que, estos murales elaborados dentro de los años 

cuarenta a los noventa en diferentes departamentos de Bolivia (Santa Cruz, Sucre, Tarija 

y La Paz) ya están restaurados y conservados además de haber sido ya declarados 

patrimonio municipal con excepción de los murales de la ciudad de La Paz.  

En el caso de la urbe paceña, ya hubo una capacitación a los custodios y dueños de los 

murales por parte de funcionarios del taller de restauración acerca del mantenimiento y 

cuidado de este patrimonio que consiste en:  
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 Limpieza superficial, de cada uno de los 

murales retirando el polvo que pudiera 

haberse quedado con ayuda solo de un 

simple plumero, limpieza que se hace de  

manera semanal o una vez al mes, 

también es válido la utilización de trapos 

de algodón que se pasa superficialmente 

por las obras.  

 Se aclara que ningún mural registrado 

necesita restauración y en algún caso 

extremo de grafiti, abolladuras, golpes o 

manchas existe el tratamiento de 

conservación, que  tiene una duración de 

unos cuantos días a una semana como 

máximo. 
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6.2.- PROPUESTA 2 Elaboración De Cartilla Turística “Dialogando Con El Pueblo a 

Través de los Muros” 

6.2.1.- Objetivo 

Proporcionar información sobre los atractivos turísticos culturales artísticos como los 

murales de los años 40´ a los 90´y de sus respectivos autores, dando a conocer el potencial 

artístico que poseemos en la ciudad de La Paz. 

6.2.2.- Justificación 

La elaboración de la cartilla turística  persigue dar la información de los murales creados 

dentro los años 40´a los 90´, que fueron realizados por artistas bolivianos  que  marcaron un 

periodo importante de la historia del arte del siglo XX, que lastimosamente en la actualidad 

están casi olvidados; todo esto en un documento ilustrativo favorable que oriente e informe 

al público en general, de manera que sirva como material didáctico y de consulta para todos 

los que requieran de un conocimiento asimilable, fácil y divertido El contenido de la cartilla 

posee datos importantes de la vida y obra de estos grandes maestros del arte boliviano, 

además de describir el significado de las imágenes de cada muro, la cartilla busca ser un 

medio de conocimiento de este patrimonio. 

6.2.3.- Metas 

 Brindar información de los murales de los años 40´ a los 90´ y a los autores de dichos 

murales 

 Dar a conocer el patrimonio cultural artístico con el que cuenta la ciudad de La Paz 

6.2.4.- Contenido 

La cartilla tendrá información básica de lo que es un mural, técnicas y soportes, adentrándose 

poco a poco a lo fue y es el muralismo en Bolivia, nombrando así todos los murales que 

forman parte del circuito, cada uno con su debida descripción, incluyendo las biografías de 

los artistas. 

Contenido de la revista 

- ¿Qué es un mural?  

- ¿Qué es el muralismo?  

- La pintura mural  

- El muralismo en Bolivia  

- Técnicas más corrientes de la pintura mural  
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Esta cartilla se divide en tres circuitos con sus respectivos artistas y murales que 

son:  

“EL QUIJOTE 

BOLIVIANO” 

(Walter Solón Romero) 

“LA IDEOLOGÍA 

REVOLUCIONARIA 

DE ALANDIA “  

(Miguel Alandia Pantoja) 

 ” EL AMOR ES 

PRIMORDIAL” 

(Gil Imana e Inés 

Córdova) 

 

 

Mural “Ansiedad de Vivir” 

Mural “Historia de la 

Revolución Nacional”

  

Mural “El retrato de un 

pueblo”  

Mural “El cristo de la 

higuera” 

Mural “Las utopías nunca 

mueren” 

Mural “Tunupa”  

Mural “Quijote”  

Mural “Historia del 

petróleo boliviano”  

Mural “Salud para el 

pueblo (salud para todos)”

  

Casa Museo Solón Romero 

Mural “Hacia el mar”  

Mural “Huelga y Masacre” 

Mural” Historia de la 

medicina” 

Mural “Lucha del pueblo 

por su liberación” y “Voto 

universal y Reforma 

educacional”  

Serie de murales del 

Petróleo en Bolivia 

Mural “Perforación” 

Mural “Comercialización” 

Mural “Producción”  

Mural “Exploración” 

Mural “Industrialización”

  

 

Mural “Fiesta de la salud” 

Mural “Dos figuras al 

viento” 

Mural “Origen de la vida” 

Mural “Pachamama”  

Mural “Transito en el 

tiempo”  

- Lorgio Vaca  

Mural” Homenaje a Andrés 

de Santa Cruz”  

 

 

 

6.2.5.- Destinatarios 

 A guías para poder capacitarse 

 Al público en general 
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6.2.6.- Materiales 

 Papel cuche 

 Tinta 

 Impresoras 

6.2.7.- Recurso Humano  

 Diseñador grafico  

6.3.8.- Presupuesto 

En la siguiente tabla se detalla una descripción del presupuesto de nuestra cartilla tomando 

en cuenta la imprenta “HERMENCA”.  

CANTIDAD DESCRIPCION Precio Uni. TOTAL 

1 Manuales tamaños 27.94x21. 

59cm.cerrado. 

Tapa impresión digital en papel couche 

de300grs. Impresión full color anverso, 

plastificado mate anverso, tronchado. 

94 páginas en papel couche de 115 grs. 

impresión digital anverso/reverso, 

compaginado, emblocado Holmelt 

418 418 

100 Manuales tamaños 27.94x21. 

59cm.cerrado. 

Tapa impresión digital en papel couche 

de300grs. Impresión full color anverso, 

plastificado mate anverso, tronchado. 

94 página en papel couche de 115 grs. 

impresión digital anverso/reverso, 

compaginado, emblocado Holmelt 

145 14,500 
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6.3.- PROPUESTA 3   

6.3.1.- Esquema de la propuesta  

Fuente: elaboración propia 

6.3.2.- Objetivo 

Con el fin de conseguir los mejores resultados para la oferta de este producto turístico, el 

objetivo en la propuesta es plantear estrategias de promoción   para el circuito “Dialogando 

con el pueblo a través de los muros” en la ciudad de La Paz. 

6.3.3.- Justificación 

Si no se tiene un plan adecuado para la promoción y comercialización de los circuitos 

turísticos, es posible que los resultados no sean los esperados, por esta razón es necesario 

contar con herramientas adecuadas para introducir el producto en el mercado, de manera tal, 

que estos puedan ser sostenibles y rentables en un periodo corto. 

La siguiente propuesta radica en plantear estrategias de promoción crearpuentes que 

permitan que las personas se familiaricen visualmente con el nuevo circuito a través del uso 

PROMOCIÓN DEL 
CIRCUITO DE  

MURALES DE LOS 
AÑOS 40´A LOS 90´
“DIALOGANDO CON 

EL PUEBLO A 
TRAVÉS DE LOS 

MUROS”

Diseño de la imagen 
coorporativa 

Diseño de herramientas 
de promocion 

Internet 

Baner  

Tripticos 

Alianzas estrategicas 
Sector publico 

Sector privado 
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de elementos gráficos representativos que transmiten un concepto coherente y así satisfagan 

las necesidades y expectativas del mercado, la imagen del proyecto será la “tarjeta de 

presentación” que mostrará en términos visuales nuestra propuesta al mercado. 

6.3.4.- Metas e Indicadores 

Promover y consolidar el producto turístico mediante una serie de estrategias como ser la 

elaboración de material promocional y redes sociales, logrando así un incremento en el flujo 

de visitas tanto de turistas nacionales como internacionales, además de contar con una 

imagen corporativa 

6.3.5.- Destinatarios  

Las herramientas de promoción y las alianzas estratégicas estarán destinadas para un 

mercado nacional e internacional, con los cuales se darán a conocer nuestro producto 

mediante imágenes y videos. 

 Hombres y mujeres de 15 para adelante.  

 Turistas nacionales e internacionales. 

 Público potencial (estudiantes de los diferentes colegios de Bolivia). 

6.3.6.- Diseño de la imagen corporativa 

6.3.6.1.- Objetivo  

 Diseñar una imagen corporativa que identifique los murales de los años 40 a los 90 

6.3.6.2.- Justificación  

La elaboración de la imagen corporativa es un elemento muy importante en la promoción de 

los murales, se convierte en un medio para posicionar e identificar este producto turístico 

artístico a través de la creación de una marca corporativa. 

Es por eso que esta imagen corporativa tendrá factores importantes como el isotipo, logotipo 

y slogan. 

6.3.6.3.- Metas  

 Tener una imagen corporativa para la promoción de los circuitos de murales de los 

años 40 a los 90, y convertirlo en un producto conocido dentro de la ciudad. 

6.3.6.4.- Imagen corporativa  

Para el diseño de la marca corporativa se tomarán en cuenta los elementos más sobresalientes 

del recorrido, manteniendo y construyendo nuestra identidad para alcanzar nuestros 
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objetivos como empresa. El diseño total de la marca corporativa comprende un Isologo con 

características que representan todos los elementos utilizados dentro del circuito de murales. 

Isologo 

 

 

 

Descripción de la imagen corporativa  

LA MANO 

 

 

Decía Kant: “que la mano es el cerebro exterior del 

hombre.” 

En este sentido podemos decir que las manos son el 

elemento vital de un artista, el instrumento más 

importante a la hora de plasmar la idea sobre cualquier 

soporte, las manos son como alas del pensamiento que 

recrean el vuelo interno del creador que escribe, 

esculpe o pinta. 

Es por esta razón que una mano está representada en 

este isologo, para dar el mensaje al público que sin 

este elemento, no se podrían haber concebido los 

majestuosos murales en la ciudad de La Paz.  
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EL ILLIMANI 

 

Sin duda algo que caracteriza y hacen única a la 

ciudad de La Paz es su geografía con sus calles, su 

gente, sus costumbres, sus montañas y en especial el 

nevado del   Illimani que es un elemento que juega un 

papel importante como distintivo de la ciudad, además 

de ser considerado un emblema. Por esta razón está 

presente también el nevado del Illimani como una 

muestra de que los acontecimientos que dieron raíz a 

los murales se dieron en La ciudad de La Paz. 

BROCHA  

 

Un elemento infaltable en este isologo es la brocha, 

instrumento imprescindible para un pintor, el 

elemento primordial que ayudo a dar origen a los 

murales. 

 

 

MANCHAS DE COLORES  Los colores provocan emociones diferentes, en la 

pintura, como en otras facetas de la vida, expresan 

sentimientos y transmiten mejor lo que queremos 

expresar con el arte. Las manchas de colores que están 

dentro de las manos de este isologo son sentimientos 

que se busca provocar en las personas, buscando tocar 

el yo interno del espectador. 

 

CIRCULO 

 

Los círculos tienden a proyectar un mensaje 

emocional positivo. En este isologo se expresa la idea 

de unidad e integridad y al estar en combinación con 

otras figuras lleva un profundo sentido de armonía y 

orden. 

CUADRADO 

 

El cuadrado nos sugiere estabilidad y genera 

confianza, en este caso podemos vincularlo 
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directamente con los marcos de la mayoría de las 

obras de arte. 

NOMBRE 

 

“Dialogando con el pueblo a través 

de los muros” 

El recorrido lleva este nombre, ya que, por medio de 

imágenes plasmadas en muros, se está conversando 

con las personas, se les está recordando partes 

importantes de un momento de nuestra historia, en 

otras palabras, estamos dialogando con el pueblo a 

través de los muros. 

 

6.3.6.5.- Tipografía 

Tipos de letra Tipo de Letra 

Para el logo del proyecto, se ha 

seleccionado el tipo de letra Comic 

Sans MS   ya que visualmente es 

legible y elegante, además de denotar 

estilo y puede ser adecuado para 

modificación en cuanto a tamaño. 

 

“DIALOGANDO CON EL PUEBLO A 

TRAVÉS DE LOS MUROS” 

 

6.3.6.6.- Descripción de los colores. 

La adecuada selección de colores permitirá trasmitir el mensaje deseado a los clientes, para 

esto se busca un impacto visual perdurable en la memoria de los visitantes. El logo será 

monocromático porque se desea lograr un orden con la utilización de colores, los colores 

utilizados serán el blanco, rojo, naranja, azul y negro. 

 

             NEGRO: Además de ser un color neutro, es un color asociado al poder, elegancia 

y formalidad. Sin embargo también se le relaciona a la maldad, muerte y misterio y es el 

color de luto, además de que algunas culturas lo asocian a la rebeldía y a lo oculto pero al 

hablar del diseño, el negro puede ser un color poderoso presente en esta imagen, ya que es 

visto tradicionalmente como un símbolo de profesionalismo y seriedad. Es entonces que se 
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busca provocar sentimientos de elegancia y poder, transmitir un sentido de respeto y 

autoridad. Este color es usado frecuentemente en diseños vanguardistas, a la par que en 

diseños muy elegantes al ser un color que puede ser conservador o moderno, tradicional o 

no convencional, dependiendo los colores con los que le combina. En este sentido el negro 

puede lograr fácilmente una sensación de sofisticación y misterio en el diseño que será 

simple, pero a la vez llamativo. 

                 

               BLANCO: Este color nos lleva a lo que es un diseño minimalista y limpio, puede 

funcionar como un color secundario para proporcionar contraste, y también puede 

proporcionar un fondo limpio y simple, que es exactamente lo que se busca en este logo que 

además de ser un color reflectante que representa pureza, sofisticación y eficiencia se busca 

que la imagen transmita un nivel de exclusividad y lujo. 

  

             ROJO: El rojo simboliza el poder, la acción, color al que se asocia con la vitalidad, 

la ambición y la pasión. El rojo aporta también confianza en sí mismo, coraje, valentía y una 

actitud optimista ante la vida, por esta razón usamos este color porque es el espíritu que 

tenían nuestros muralistas al manifestarse mediante el arte. Si bien en el isologo solo hay 

unas cuantas gotas rojas estas se vinculan directamente con las tonalidades del rojo utilizadas 

en los murales.   

 

             NARANJA: El naranja significa entusiasmo, energía y fuerza, este color si bien ésta 

en pequeñas partes de nuestro logo tiene un balance con los demás colores. 

 

            AZUL: Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. 

Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 
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6.3.6.7.- Uso del logo 

Uso correcto del logo: Uso incorrecto del logo: 

Esta versión deberá utilizarse 

siempre que sea posible. 

 No deformar, estirar, inclinar o modificar el 

logo de ningún modo  

 No cortar el logo 

 No rotar el logo 

 No cambiar la composición de los elementos del 

logo de cualquier otra manera. Se trata de 

elementos invariables 

 No incluir contornos alrededor del logo 

 No utilizar el logo en el cuerpo del texto 

 

6.3.6.8.- Restricciones en la aplicación y uso del logotipo 

 No se debe transformar ni alterar el logotipo de ninguna forma 

 No cambiarlo en tercera dimensión 

 No aplicar sombras 

 No está permitido el cambio de colores 

 No cambiar el orden y acomodación de los elementos. 

6.3.6.9.- Slogan  

Nuestro slogan llevara el título “Dialogando con el pueblo a través de los muros” debido a 

que los autores de los murales narran diferentes capítulos históricos en Bolivia. En estos 

murales nuestros artistas expresan a modo de protesta contra el gobierno la falta de 

educación, salud y diferentes problemas que vivían día a día, así como las dictaduras y las 

injusticias sociales. 

6.3.6.10.- Policromía del logo 

En este sentido esto muestra los diferentes cambios que se pueden realizar. 
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6.3.7.- Diseño de herramientas de promoción y difusión  

6.3.7.1.- Presencia en Redes Sociales  

El hombre es un ser sociable por naturaleza y estamos en la era de las redes sociales, donde 

todo se comparte a todo el mundo. Las personas tenemos la necesidad de compartir y de ahí 

nace la necesidad de crear las plataformas de comunicación globales por lo que estos medios 

de distribución  serán y son importante para la comercialización del producto. 

        

  Facebook  

Actualmente  Facebook  está considerado como uno de los  principales canales de mercadeo 

directos al consumidor,  con más de  2.000 millones de usuarios activos, estos consumidores 

están más pendientes de sus teléfonos móviles que de casi cualquier otro canal informativo 

o medios tradicionales, incluso más que el ambiente que los rodea, es desde este punto que 

esta es una excelente oportunidad para aprovechar la atención y sacar ventaja para 
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promocionar cualquier emprendimiento, por lo que la publicidad en esta plataforma  sería  

la mejor opción para hacer crecer el proyecto.  

Objetivos. 

Crear una cuenta de Facebook para la promoción del circuito “Dialogando con el pueblo a 

través de los muros” y así captar la atención del público. 

Justificación 

Se seleccionó como herramienta principal de difusión y promoción la red social “Facebook”, 

por su fácil manejo, mantenimiento y bajo costo económico. Además de ser una óptima 

herramienta de promoción en tiempo real, a la fecha esta red social es la más utilizada en 

nuestro medio, por lo que se considera que los resultados serán positivos y ayudarán con la 

difusión del circuito. 

Destinatarios 

Esta plataforma virtual estará destinada al público en general que cuente con la aplicación.   

Diseño y administración 

El contenido del diseño ira directo al punto de lo que se quiere mostrar sin divagues, será un 

diseño casual en vez de formal, utilizando elementos característicos del circuito además se 

utilizará un lenguaje interesante que llame la atención, deleite a los lectores y muestre 

entusiasmo. La administración de la cuenta y respuesta sobre solicitudes de información e 

interacción estará a cargo de Liszet Pinto y Claudia Rodas al ser las diseñadoras del circuito, 

se manejará y se brindará información de calidad y precisa.  
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Costos de uso de herramientas de promoción 

Facebook posee variadas opciones de promoción y difusión de contenido además acepta 

distintos métodos de pago, como tarjetas de crédito y débito, PayPal, banca online (o débito 

directo) y otros métodos locales.  

El tipo de tarjeta que acepta Facebook en Bolivia puede ser de crédito o de débito de 

cualquier banco de Bolivia, lo único que se necesita es habilitar la tarjeta para compras por 

Internet, dependiendo de cuáles son los objetivos de marketing para lograr buenos resultados 

se recomienda hacer una campaña sostenida por lo menos de tres meses invirtiendo 

mínimamente Bs 500 mensualmente. 

     TripAdvisor  

 

 

TripAdvisor es la plataforma turística líder en el mundo y es un referente mundial en el 

sector hotelero y turístico, la compañía ofrece a sus visitantes realizar críticas, dar opiniones 

reales como reseña de sus experiencias acerca un determinado lugar o servicio 

Objetivo  

Conseguir clientes potenciales en el exterior para dar a conocer el nuevo producto turístico.  
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Justificación  

Gracias a las opiniones de los usuarios dentro de esta plataforma podemos mejorar el 

producto, con el uso de esta herramienta se quiere lograr que turistas extranjeros y 

nacionales, encuentren el circuito artístico como sugerencia de actividades que se pueden 

realizar en la ciudad, determinando el grado de satisfacción de nuestros clientes gracias a las 

opiniones y calificaciones que den al producto.  

6.3.7.2.- Creación de anuncio promocional (video) 

Diseñar un soporte visual, breve, llamativo con imágenes para anunciar el producto ofrecido, 

con carácter publicitario que tendrá la duración de una publicidad audiovisual 

aproximadamente 3 minutos. 

Objetivo  

Crear un anuncio publicitario en Facebook con la intención de que las personas puedan 

obtener conocimiento sobre el producto ofrecido dentro de los circuitos, para captar e 

incrementar la afluencia turística, de esta manera hacerlo visible en el mercado. 

Justificación  

La utilización del spot publicitario en Facebook tiene como función principal hacer que los 

circuitos ofrecidos en este proyecto, sean visibles en el mercado, con el propósito de 

convencer al público de adquirir el producto ya que se tendrá información de la oferta que 

se les está haciendo. 

 Destinatario  

Público en general que tenga una cuenta de Facebook.  

Diseño 

Pasó 1.- El video muestra una serie de imágenes de los artistas y de los murales que 

conforman el circuito. 

Pasó 2.-Contenido del guion  

El guion para el locutor es limitado, este solo habla de la información para adquirir el 

producto, ya que el contenido del video está centrado en las imágenes de los murales, en 
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cuanto al video tendrá una duración de 60 segundos aproximadamente para ganar la atención 

del público. 

Paso 3. El Título Circuito de murales de los años 40´ a los 90´ “Dialogando con el pueblo a 

través de los muros” implica todo lo que se quiere expresar en los circuitos, que es revalorizar 

las luchas sociales de ese entonces a través del arte con los murales, también a los artistas de 

ese entonces ya que son reconocidos por su arte a nivel nacional e internacional. Por esta 

razón estará en la parte inicial de nuestro video. 

Paso 4. El logotipo estará al final del video, para que el público lo identifique con los 

circuitos, ya que es un logotipo llamativo y con características artísticas 

Costo de uso de herramientas  

Para la elaboración del video no se tendrá costos, ya que para su creación se recurrirá a 

aplicaciones de play store. 

6.4.7.3.- Creación de un video- documental  

Elaborar un video documental con toda la historia del muralismo en el mundo, y cómo surgió 

en Bolivia también se hará un breve resumen de la vida de nuestros artistas para conocer su 

extensa trayectoria y para entender en qué contexto social y cultural surgió su arte mural. 

Objetivo 

Diseñar un video documental para entender mejor sobre el muralismo y los artistas que 

realizaron este arte en Bolivia y tuvieron mucha repercusión y fama internacional. 

Justificación  

 La función de este video es hacer viral y conocido este tipo de arte, y que el público en 

general tenga acceso a esta información, si bien este video solo durara minutos está muy 

bien detallado con toda la historia del muralismo en el mundo y en Bolivia   

Destinatario  

Este video- documental está destinado al público en general que busque información del 

muralismo en YouTube o una cuenta de Facebook.  

Diseño  
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Guion 

La pintura mural se define como toda obra pictórica que está planeada para un entorno 

arquitectónico, esta puede ser pintada sobre un muro o realizarse a través de un montaje 

de bastidores. El fresco es una de las primeras técnicas de pintura mural y sus orígenes 

pueden rastrearse en la Prehistoria. 

Los murales constituyeron la razón de contar la historia de cultura y costumbres de las 

distintas civilizaciones a través del tiempo, la pintura mural se desarrolló con fines 

decorativos, didácticos, algunas veces se los encontraba con contextos religiosos y 

simbólicos, su estructura puede ser monumental por el tamaño como sus componentes 

representativos o puede ser poli angular porque la obra tiene distintos puntos de vista y 

tamaños del plano donde se representa. 

EL muralismo en Latinoamérica nace de las expresiones precolombinas, pero el punto 

geográfico donde se gestó el muralismo latinoamericano se localiza en México,  en el siglo 

XX donde ocurre la restauración de la pintura mural, que se dio gracias a la Revolución 

Mexicana de 1910, sus máximos representantes fueron Diego Rivera, José Clemente 

Orozco y David Alfaro Siqueiros, este gran movimiento se trascendió a otros países a 

partir de 1930, impulsado por José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de la 

Educación Pública de México, que estaba convencido de que el muralismo era parte de la 

tradición prehispánica y colonial, y que debía ser la herramienta de arte social para dar a 

conocer ese pasado y proyectar el futuro de la democracia en ese país. 

El desarrollo de la pintura mural en Bolivia surge en la revolución del 52  a causa  de 

varias razones, la mala situación económica fue una de las que más pesó, la población no 

tenía aún un nivel de vida aceptable, esto junto a la crisis del 29, que comenzó en los 

Estados Unidos, se transformó en lo que se conoció como Gran Depresión, provocando la 

caída de las economías en muchos países no siendo la excepción Bolivia, la crisis provocó 

descenso de los precios del estaño, esto junto a la Guerra del Chaco, provocó que parte de 

la población comience a poner en cuestión el modelo político ya que la sociedad boliviana, 

seguía manteniendo una estructura dominada por la oligarquía. La burguesía era muy 

escasa y existía un gran número de campesinos indígenas sin apenas derechos. Por otra 

parte, los trabajadores, sobre todo los mineros, habían empezado a organizarse y a exigir 

mejoras laborales. 
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El comienzo del muralismo en Bolivia fue utilizado como un medio de comunicación 

popular en los cuales los artistas podían atraer considerables cantidades de personas a 

través de sus imágenes. En los cuales artistas como: Walter Solón Romero, Miguel 

Alandia Pantoja, Gil Imana, Inés Córdova y Lorgio Vaca expresaban con su arte mural, la 

coyuntura, cultura y protestas sociales que en ese momento sucedían en el país. 

Gil Imana, nació el año 1933 en la ciudad de Sucre allí estudió pintura con el maestro Juan 

Rimsa, su primera exposición fue el año 1949 a sus 16 años. 

Fundo el grupo Anteo en 1950 junto a Walter Solón Romero, Lorgio Vaca pintores 

muralistas, los poetas Eliodoro Ayllon y Juan José Huayar, además de su hermano Jorge 

Imana. El grupo Anteo rechazaba el arte academicista, se nutría de la tierra y buscaba 

inspiración en lo telúrico y social. Años más tarde abandona el discurso social para que la 

mujer, la madre y el niño sean los protagonistas de sus cuadros. 

Imaná realizó varios dibujos, sus obras más notables son sus trabajos con pluma, realizó 

más de 80 exposiciones individuales y participó en 200 exposiciones colectivas, también 

participó en bienales y junto a su esposa la artista Inés Córdoba realizando importantes 

obras. Sus murales más notables son: Historia de la Telefonía (Sucre, 1955); Marcha al 

Futuro (Sucre, 1957); Obra Civil del Mariscal Andrés de Santa Cruz (LP, 1965); Tierra y 

Vida, Técnica y Espacio y Marcha de los Universitarios (LP, cerámica, 1965); Tránsito 

en el Tiempo (LP, cerámica, 1981); Fiesta de la Salud (LP, 1982). 

Inés Córdova nació en Potosí 15 de diciembre 1927, a los 17 años ingresa a la Academia 

Nacional de Bellas Artes Hernando Siles, en sus primeras obras se ven óleos y acuarelas 

de paisajes de la ciudad de La Paz y Potosí, hizo estudios de cerámica en Montevideo en 

la Universidad del Trabajo en 1955 y a partir de esos estudios la cerámica se convirtió en 

su medio de expresión, en España complemento sus estudios de cerámica, ya en 1962 

regresa a Bolivia como una de las pioneras en cerámica, Inés vio la cerámica como una 

propuesta artística y no solo funcional, ya en 1962 conoce a Gil Imaná, posteriormente 

1964 se casan y a partir de ahí nacen los primeros murales en cerámica en Bolivia “Tierra 

y Vida”; ”Técnica y Espacio”  “Marcha de los Universitarios” en 1966 abre su propio 

taller de cerámica y en 1969  viaja a París donde experimenta una técnica nueva, en 1973 

realiza collages con textiles, su creación artística lleva el color en tonalidades que resaltan 
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el apasionamiento por las cosas nuestras, que son la tierra de los surcos profundos, las 

manos que tejen, las manos que imploran. 

Su mundo ha sido expuesto en escenarios internacionales donde el aplauso supo premiar 

su entrega al arte de los colores y formas.  

Walter Solón Romero. Nació el 8 de noviembre de 1925 a orillas del lago de sal más 

grande del mundo. (Uyuni Potosí) era el cuarto hijo de cinco hermanos, huérfano a muy 

temprana edad tuvo que trasladarse a la ciudad de Sucre para vivir en el internado Sagrado 

Corazones. Allí los curas descubrieron su habilidad en las artes plásticas y le montaron un 

pequeño rincón para pintar. Un día el reconocido pintor Cecilio Guzmán de Rojas, visitó 

el internado donde vivía Solón y los curas le comentaron que tenían un pequeño artista. 

Cecilio Guzmán de Rojas al ver su trabajo le ofreció una beca para ir a estudiar en la 

Escuela de Bellas Artes de la ciudad de La Paz. 

Es ahí donde empieza su carrera artística, ganando a lo largo de su carrera grandes premios 

nacionales e internacionales, también realizando exposiciones alrededor del mundo.  

En su vida se topa con grandes adversidades una de ellas es un accidente de avión que lo 

obligó a volver a Sucre casi desahuciado por su estado crítico. En el Hospital de Santa 

Bárbara de Sucre permaneció 10 meses hasta que la oferta de realizar un vitral en la 

Universidad Mayor de San Francisco Xavier le dio las energías para superar la muerte, 

otra de gran relevancia fue la desaparición de José Carlos Trujillo Oroza, hijo del primer 

matrimonio de su esposa Gladys Oroza, quien fue detenido y desaparecido en 1972. 

Bajo la dictadura de Banzer, Solón recreó la imagen del Quijote para expresar la rabia e 

impotencia frente a este terrible hecho que marcó su vida y la de su familia, varios dibujos 

del Quijote vieron la luz para acompañar la incansable búsqueda de su esposa. La primera 

serie de esta nueva etapa fue “El Quijote y los Perros” (1975). 

En 1994 Solón junto a su hijo Pablo comienzan a construir la Fundación Solón para 

preservar, promover y recrear su obra y su pensamiento, es por ello que la Fundación 

Solón combina el arte con la crítica social, la imagen con el análisis, produciendo 

materiales escritos y audiovisuales: sobre el agua, la otra cara de la historia, los tratados 

de libre comercio, la democracia y muchos otros temas más. Esta Fundación fomenta la 

creatividad y la mirada crítica de los espíritus rebeldes, con el paso de los años, y tras la 

partida del maestro en 1999, la Fundación Solón se convirtió en un centro de interpelación 
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y búsqueda de alternativas a partir del arte, el análisis y el activismo para intentar cambiar 

el sistema 

Miguel Alandia Pantoja, considerado uno de los pintores bolivianos más influyentes del 

siglo XX, nació en Llallagua (Potosí), el 27 de mayo de 1914, y murió durante su exilio 

en un hospital de Lima (Perú), tras una larga enfermedad. 

Su infancia estuvo marcada por las injusticias sociales y un ambiente familiar donde se 

incentivó el amor al arte y la literatura. De ahí que el olor al óleo y a la copajira fueron las 

sensaciones que más perduraron en su vida. No cursó estudios en academias de bellas 

artes, pero atesoró un talento innato que lo convirtió en un artista autodidacta, con una 

vocación creadora que lo llevó a escalar las cumbres más elevadas de la plástica 

latinoamericana. A muy temprana edad, por influencias de su padre, tomó conciencia de 

los antagonismos entre la oligarquía minera y las pujantes organizaciones obreras, no tardó 

mucho en asumir una filosofía revolucionaria que más tarde sería uno de los motivos 

centrales de su obra.  Concurrió como recluta a la Guerra del Chaco, donde cayó prisionero 

y luego logro huir; una experiencia que le sirvió para constatar que la guerra fratricida 

entre Bolivia y Paraguay fue tramada por dos consorcios imperialistas que se disputaban 

los yacimientos petrolíferos en las tierras del Chaco Boreal, donde derramaron su sangre 

los soldados hambrientos y sedientos de ambos países.  El pintor, como fiel exponente de 

su realidad, hizo también que esta amarga vivencia se reflejara de manera consciente en 

una parte de su producción pictórica, él supo manejar todas las técnicas del arte pictórico 

y se destacó por el color, las formas y temática de sus obras. 

El artista, a modo de asumir un compromiso más serio con las masas desposeídas, se 

convirtió en un activo militante trotskista del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) y 

durante el sexenio “rosquero”, fue uno de los fundadores de la Central Obrera Nacional, 

el antecedente inmediato de la Central Obrera Boliviana (COB). Su estrecho vínculo con 

las organizaciones obreras lo impulsó a presentarse como candidato a la diputación por la 

provincia Murillo de La Paz, en la planilla del Bloque Minero en las elecciones de 1947.  

De modo que Alandia Pantoja no sólo fue un maestro de las artes plásticas, sino también 

el activista político-sindical, cuyas consecuencias lo llevaron a sufrir la persecución, el 

destierro y, lo que es peor, la destrucción por parte de las dictaduras militares de varios de 

sus murales cargados de esperanza y compromiso social. 
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Sus obras de clasificaban en dos etapas  

La primera, influenciado por el indigenismo, realizó su pintura de caballete (caricaturas, 

dibujos y cuadros al óleo sobre lienzo) 

La segunda, desarrolló el figurativismo dentro del cual plasmó gran parte de su pintura 

mayor, empleando las técnicas del fresco y el temple, el acrílico y el aserrín sobre soporte 

mural. 

Entre 1943 y 1968, creó sobre andamios algo más de 16 murales, en aproximadamente 

562 metros cuadrados; una extensa obra donde el estallido multicolor y el compromiso 

social son una verdadera fiesta revolucionaria, con un indiscutible valor ético y estético 

que, si bien mantuvo en jaque a los militares golpistas, le hicieron merecedor de elogiosos 

comentarios tanto dentro como fuera del país. 

Lorgio vaca, fue escultor, ceramista y muralista, nació en Santa Cruz en 1930, estudió de 

niño en La Paz, tiempo en que conoció la obra mural de Cecilio Guzmán de Rojas. Tras 

salir bachiller, estudió por dos años la carrera de derecho misma que abandonó para 

dedicarse al arte plástico y la literatura. En su juventud cultivó la poesía y publicó algunos 

de sus escritos en la revista ‘Puerta del Sol de América’. Luego, en 1952, se incorpora al 

Grupo ‘Anteo’. 

Los murales de Lorgio Vaca son de una monumentalidad que los relaciona con las mejores 

tradiciones de esta disciplina del arte, son una crónica de las grandes epopeyas de su patria 

y una rica muestra de la gran diversidad cultural y étnica de Bolivia. 

El arte de Lorgio Vaca parte de la misma arcilla, de la selección y preparación de las 

mismas con técnicas y conocimientos adquiridos muchas veces a través del contacto con 

los pueblos originarios del oriente boliviano. Luego, continúa con el modelado del barro, 

la segmentación en ladrillos, el cocido, el vidriado y el montado, el cromatismo de los 

mismos, es un todo coherente con la voluptuosidad barroca de sus composiciones. La 

relación de Lorgio Vaca con el arte público y monumental comienza con sus viajes por 

México y Perú, su contacto con grandes maestros como David Alfaro Siqueiros o expertos 

como el ceramista argentino Jorge Fernández Chiti. 

La Pintura también ha ocupado una parte importante de su producción así también como 

el ensayo político o temas estético filosóficos o de interculturalidad, generalmente 
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realizada en acrílico y de gran formato (muchas en paneles) conserva las mismas 

características de sus murales cerámicos. 

 

Costo de uso de herramientas  

Para la elaboración del video documental se contratara un profesional en el área para la 

edición del video, en los cuales el costo se definirá por el uso de su equipo en cuanto a 

fotografías y cámara filmadora, también el costo dependerá de los minutos que dure el video. 

Detalle  Costo  

 Video de 18 min.(larga duración) 

 Guion o escaleta del video 

 Registro de imágenes en 4 K 

 Montaje de imagen (narración visual de las imágenes) 

 Post producción de audio (nivelación, limpieza, mezcla) 

 Musicalización 

 Corrección de color  

 Render final en códec y resolución 

 Vos en off  

 Quemado y serigrafiado de CD 

1900.- bs. 

                                                                                                                 Total  1900.- bs 

 

6.3.8.- Materiales promocionales (elementos impresos) 

Para una adecuada promoción se han elaborado materiales promocionales para una precisa 

difusión de los servicios ofrecidos, los cuales están compuestos por: 

 Trípticos 

 Banners 

 Afiches   

 Chalecos 

 Gafetes  
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6.3.8.1.- Trípticos 

 Objetivos 

El tríptico cumplirá la función de brindar información al público, de esta manera se 

coadyuvará al mejor entendimiento y asimilación de información acerca el circuito.  

 Justificación 

Teniendo una necesidad de ofrecer información clara y concreta al público es que se crea un 

tríptico informativo, el cual será útil para la divulgación de la información, ya que el mensaje 

será trasmitido de una manera amigable dando información concreta y de calidad de los 

murales elegidos para cada uno de los circuitos. 

Diseño 

La gran mayoría de personas tienen cortos períodos de atención se considera que, si el 

tríptico es muy largo o difícil de leer se correrá el riesgo de perder lectores, es en este punto 

que al tener una visión clara del contenido este se enfocará en las principales cualidades para 

llamar la atención de los lectores. El diseño mantendrá una escritura directa y clara que ayuda 

a que se capte el mensaje rápido y fácilmente, la primera sección que el lector visualiza es 

una introducción de los murales, seguida por el valor que estos tienen en nuestra sociedad, 

también muestran las biografías de los artistas, antes de pasar a ver más detalles de los 

murales, se complementará con el uso del isologotipo para consolidar la imagen que se desea 

conseguir mediante este material de promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de los 

artistas  

Título del circuito 

Fotografías de los murales 
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6.3.8.2.- Banner 

 Objetivos 

El banner cumplirá una función de publicidad con el objetivo fundamental de atraer una 

cantidad de personas hasta el lugar donde se está realizando el circuito, se desea despertar 

curiosidad en las personas cada vez que vean el banner publicitario del circuito. 

Justificación 

Los banners llamativos serán otra forma de llamar la atención de los clientes, al ser de 

material resistente al desgaste y bastante baratos con este tipo de publicidad popular, se 

pretende encontrar la mejor ubicación en términos de promoción.  

 Diseño 

La combinación de colores del diseño del banner,  serán llamativos con  el objetivo de atraer 

la atención desde la distancia con una tipografía de gran tamaño y legible, tendrá también un 

mensaje simple ya que la gráfica comunicará el mensaje en el menor tiempo posible ya que 

lo que se desea es introducir el producto y solo existirá  información adecuada y  apropiada 

, directo al punto  incluyendo también gráficos de alta calidad en el diseño de banner 

Descripción del circuito 

y lo que se ofrece 
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publicitario, pero sin exceso con pocas imágenes, para que el diseño no se vea desordenado 

y poco profesional, en una de las caras se pondrá en la parte superior la imagen del producto 

y en la parte del medio los paquetes que se oferta dejando par la parte inferior los datos 

informativos (teléfono, dirección, página web) y la imagen corporativa de la agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Información 

para adquirir el 

circuito 

Imagen del 

logotipo 
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6.3.8.3.- Chalecos  

 

  6.3.8.4.- Gafetes  

 Descripción:  

Cada guía portará gafetes personalizados, 

estos impresos a full color con letras claras 

y legibles  

Diseño: tendrá la fotografía del guía, con 

nombre y cargo, en la parte trasera el isotipo 

del circuito. 

Colores: serán llamativos al público para 

que se pueda diferenciar a nuestros guías. 

 

6.3.9.- Alianzas estratégicas  

Objetivo 

Crear convenios con entidades públicas y privadas para crear posibles alianzas que ayuden 

con la realización y comercialización del producto. 

Justificación 

Descripción: los chalecos serán de algodón, cómodos 
y duraderos 

Diseño: el chaleco tendrá nuestro isotipo en la parte 
delantera  y en la parte trasera tendrá imágenes de 
nuestros murales.

Colores: utilizaremos colores donde resalte el isotipo e 
imagenes estampadas de los murales 
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Al ser un nuevo producto en el mercado dentro de la ciudad se necesita intermediarios que 

colaboren con la promoción, se observa interés del sector privado y público, por lo que se 

tratara de hacer acuerdos mutuos donde ambos sectores salgan beneficiados. 

 

  Canal universitario: 

Este medio importante permitirá gracias a su publicidad llegar al público 

gracias a su audiencia televisiva 

 

 Ministerio de Culturas y Turismo: 

Esta entidad pública es uno de los primeros interesados en la operación 

del circuito para salvaguardar y revalorizar el arte mural de esta época 

por su gran valor histórico cultural, de esta manera esta entidad colabora en la financiación 

y difusión de las cartillas. 

 

 

 Restaurante Popular  

Esta entidad privada, juega un papel muy importante, al contar con 

comensales nacionales como internacionales gracias a su excelente servicio y revalorización 

de la comida tradicional boliviana, se hará un intercambio de servicios al poder ofertar 

nuestro circuito y nosotros promocionar al restaurante para la ayuda mutua. 

Emistur 

Al ser el emprendimiento de información y servicios turísticos de la 

carrera de turismo de la UMSA, nosotros tomaremos esta alianza 

como una de las más importantes, nuestra meta con este 

emprendimiento es brindar la propuesta elaborada para que ellos sean 

los encargados de la difusión,  promoción y comercialización. 
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Gobierno autónomo municipal de La Paz  

Con apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la 

Secretaria Municipal de Culturas del Municipio de La Paz se 

tendrá el apoyo institucional al proyecto, ya que está en proceso 

la declaratoria como Patrimonio Cultural Histórico, y Artístico 

de este conjunto de murales. 

6.3.10.-   Presupuesto  

 

Detalle Unidad de 

medida 

Cantidad 

necesaria 

Precio por 

unidad 

Subtotal 

Trípticos  Millar  1000 - 120.- 

Banners  Unidad  1 150 150.- 

Gafetes  Unidad 30 5 150.- 

Chalecos  Unidad  50 5 250.- 

Página de 

Facebook  

1 - 500 500.- 

Edición el 

video 

documental  

- 1 1900 1900.- 

                                                                                                Total   3070.-  

 

6.3.11.- Cronograma  

Descripci

ón de la 

actividad 

Duració

n 

Semana 1 Semana 2  Semana 3 Semana 4  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diseño de 

la marca 

corporati

va 

5 días                      
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Cuenta de 

Facebook 

2 días                      

Trípticos  2 días                      

Banners  3 días                      

Chalecos  2 días                      

Gafetes   2 días                      

Alianzas 

estratégic

as 

5 días                     
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7.- EVALUACIÓN 

7.1.- Evaluación social 
Se tiene como meta la participación de hombres y mujeres de manera igualitaria en todas las 

operaciones y actividades a realizar en los tres circuitos turísticos, dando la oportunidad a 

que todos puedan trabajar aportando sus conocimientos, otro impacto significativo es educar 

a la población mediante los circuitos guiados y la revista “Dialogando con el pueblo a través 

de los muros” donde se incentiva la revalorización del patrimonio, de modo que se fortalezca 

la identidad cultural. 

Evaluación económica 

El proyecto circuito de murales de los años 40 a los 90” DIALOGANDO CON EL PUEBLO 

A TRAVÉS DE LOS MUROS” expone a continuación la inversión económica del proyecto 

que está compuesto por la inversión inicial, activos fijos y diferidos demostrando de esta 

manera que la inversión inicial es de 32.030 Bs. 

Inversión inicial  

Presupuesto para la operación de la oficina virtual 

Articulo Unidad a 

medida 

Cantidad 

necesaria 

Precio (BS) 

unidad 

Sub total (BS) 

Equipo  

Laptop  Unidad 1  4000 4000 

Impresora  Unidad  1 450 450 

Cámara 

filmadora  

Unidad  1  3500 

Teléfono 

celular 

corporativo  

Unidad  1  1200 

                                                                                                            Sub Total: 9150.-  

Material de escritorio  

Hojas papel  

bond 

Paquete  2 35 70 
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Bolígrafos   Docena  1 15 15 

Resaltadores  Caja  1 30 30 

Tijeras  Unidad  1 10 10 

Engrapadora  Unidad  1 30 30 

Perforadora  Unidad 1 30 30 

Cuaderno de 

notas  

Unidad  1 25 25 

Grapas  Caja  2 15 30 

                                                                                                             Sub Total: 240.-  

                                                                                                              TOTAL: 9390.-  

 

Pago por servicios 

Detalle Unidad a medida Costo 

Luz  Mes  150.-  

Internet  Mes  200.- 

                                                                                                TOTAL: 350.-  

 

Presupuesto para la capacitación de guías 

En este cuadro se específica los insumos necesarios para la capacitación de los guías.  

Descripción  Unidad a 

medida  

Cantidad  Costo 

unitario (Bs)  

Sub total  

Alquiler de data 

show  

1 equipo  1 equipo  90.- 90.- 

Refrigerio  1 refrigerio  5 5.- 30 

Capacitador 

(historiador) 

1 capacitador  1 500.- 500 

                                                                                                                  TOTAL: 620.- 

 

 

 

Presupuesto para la publicidad  
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Detalle Unidad de 

medida 

Cantidad 

necesaria 

Precio por 

unidad 

Subtotal 

Trípticos  Millar  1000 - 120.- 

Banners  Unidad  1 150 150.- 

Gafetes  Unidad 30 5 150.- 

Chalecos  Unidad  50 5 250.- 

Página de 

Facebook  

1 - 500 500.- 

Diseño de 

video- 

documental 

promocional. 

1 - 1900 1900.- 

                                                                                                                TOTAL: 2770-  

 

Presupuesto del refrigerio, souvenir, entrada a los museos del paquete turístico 

Detalle  Requerimiento  Unidad a 

medida 

Precio unitario  Sub total  

Refrigerio  

Sándwich  30 Unidad  4.- 120.- 

Jugo 30 Unidad  1.- 30  

                                                                                                              Sub total: 150.- 

Suvenires  

Postales  Millar  1000 1.- 1000 

                                                                                                              Sub total: 1000 

Entradas a los museos  

Museo de la 

Revolución 

30 - 3.- 90.- 

Casa Solón 

Romero 

30 - 5.- 150.- 
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Museo 

Nacional de 

Arte  

30 - 5.- 150.- 

    390.- 

 

Gastos administrativos 

Personal  Días  Costo por día  Sub total  

Chofer y movilidad  8 700.- 5600.- 

Guía  8 50.- 400.- 

                                                                                                            TOTAL: 6000 

 

Precio del paquete 

  

CIRCUITO DE MURALES DE LOS AÑOS 40 A LOS 90 

 Número de 

personas  

3 14 30 

trasporte total 200 350 700 

Guía  50 50 50 

valores por 

persona  

   

Transporte total /el 

número de personas 

costo del 

transporte  

66,6666667 25 23,3333333 

Guía/número de 

personas  

costo del guía  16,6666667 3,57142857 1,66666667 

 refrigerio  5 5 5 

entrada a museos  13 13 13 

otros 10 10 10 

 souvenir  2 2 2 

COSTO TOTAL 

POR PERSONA  

113,333333 58,5714286 55 
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margen de 

ganancia  

10% 10% 10% 

Costo Total Por 

Persona / (1-MG%) 

valor al público  125,925926 65,0793651 61,1111111 

 Valor Al Público-

Costo Total Por 

Persona  

utilidad por 

persona  

12,5925926 6,50793651 6,11111111 

Utilidad Por Personas 

*El Número De 

Personas  

UTILIDAD 

TOTAL  

37,7777778 91,1111111 183,333333 

Valor Al Público * 13% IVA 13% 16,3703704 8,46031746 7,94444444 

Valor Al Público +IVA  PRECIO DE 

VENTA  

142,296296 73,5396825 69,0555556 

                                                     TOTAL: 143 74 70 

 

  

Presupuesto de la revista informativa  

Cantidad Descripción Precio Unit. Sub Total 

100 Manuales tamaños 27.94x21. 

59cm.cerrado. Tapa impresión digital en 

papel couche de300grs. Impresión full color 

anverso, plastificado mate anverso, 

tronchado. 

94 página s en papel couche  de 115 grs. 

impresión digital anverso/reverso, 

compaginado, emblocado Holmelt 

145 14,500 

                                                                                                                              TOTAL: 

14,500 
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Inversión total del proyecto 

 

Concepto Subtotal 

Activos fijos 

Equipo  9150.- 

                                                                       Total, activos fijos: 9150.- 

Activos diferidos 

Gasto por publicidad  2770.- 

Gasto por servicios  350.- 

Gasto por capacitación  620.- 

Material de escritorio  240.- 

Gasto administrativo  6000.- 

Gasto revista informativa  14,500.- 

                                                                 Total, gastos diferidos: 25950.- 

                                                                                      TOTAL: 35100.- 
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8.- CONCLUSIONES  
Gracias al análisis realizado en el trabajo de campo, es que se puede confirmar que el circuito 

de murales es un potencial enorme que puede contribuir al desarrollo cultural y turístico 

dentro del municipio de La Paz, esta nueva alternativa busca la revalorización cultural, 

protección y conservación de los murales de grandes maestros de la plástica nacional del 

siglo XX como ser Walter Solón Romero, Gil Imaná e Inés Córdova, Miguel Alandia Pantoja 

y Lorgio Vaca, dando a conocer su obra y su aporte al país a través de la implementación 

del circuito de murales “Dialogando con el Pueblo a Través de los Muros”  que toma en 

cuenta obras creadas dentro los años cuarenta a los años noventa, como potenciales 

atractivos, se observa además que existe interés, aceptabilidad e involucramiento por 

conocer, enseñar y difundir más de los murales de esta época por parte de las instituciones 

públicas y privadas, que son considerados elementos claves para el desarrollo e 

implementación de estos circuitos turísticos acompañados de un sistema de promoción y 

elaboración de una cartilla informativa. 

Cabe recalcar que el Ministerio de Culturas viene realizando gestiones para aprobar una Ley 

que declare Patrimonio Cultural, Artístico, Social e Histórico a la producción muralística 

contemporánea del siglo XX  dentro del municipio, como ya ocurrió en Santa Cruz, Tarija y 

Sucre. 
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9.- RECOMENDACIONES 
Con este proyecto se pretende incrementar el desarrollo de la actividad turística de esta 

ciudad y para una mejor implementación se aconseja tomar las siguientes recomendaciones: 

Desarrollar campañas de sensibilización a todos los involucrados en el área (turismo) 

respecto la importancia de los murales de los años cuarenta a los noventa de la ciudad de La 

Paz. 

Difusión y promoción de los circuitos de los murales de los años cuarenta a los noventa 

“DIALOGANDO CON EL PUEBLO A TRAVÉS DE LOS MUROS “en espacios de gran 

afluencia de público con ayuda de entes involucrados como ser: la alcaldía (Agencia para el 

Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa), Ministerio de Cultura y Turismo, Gobernación. 

Articularse con otros actores similares a nivel local y nacional, así como instituciones 

públicas y privadas, ya que estas alianzas estratégicas pueden tener un efecto positivo en la 

implementación del proyecto. 

Informar continuamente a las autoridades de todos los entes involucrados, horarios de visita 

y cronograma de actividades (para evitar contratiempos con las visitas guiadas), ya que se 

debe tener el conocimiento y consentimiento de las autoridades pertinentes. 

 Realizar paneles de información turística al pie de cada mural, incluyendo información 

general y cuidado del mural para la conservación de los mismos. 

Incorporar los murales de los años 40 a los 90 que no están incluidos en los circuitos ya 

elaborados, una vez que estos estén debidamente restaurados y tengan mejor accesibilidad. 
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ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Liszet Pinto “ANSIAS DE VIVIR” 08/03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Claudia Rodas “ALTIPLANO” 10/05/18 
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Imagen: Claudia Rodas “ALTIPLANO” 10/05/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Liszet Pinto “CASA MUSEO SOLON” 11/04/18 
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Imagen: Claudia Rodas “LAS UTOPÍAS NUNCA MUEREN” 12/06/18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Claudia Rodas  Placa  de la plaza “José  Carlos Trujillo  Oroza” 12/06/18 
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Imagen: Liszet Pinto “HOSPITAL  OBRERO” 16/04/18 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Liszet Pinto “HISTORIA DE LA MEDICINA” 16/04/18 
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Imagen: Liszet Pinto “MINISTERIO DE  CULTURAS Y TURISMO” 21/05/18 

 

 

 

Imagen: Liszet Pinto y Claudia Rodas, Fragmento  de la pintura “HUELGA Y 

MASACRE”  en el  Ministerio de Cultura 18/05/18 
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Imagen: Claudia Rodas, Plaza Villarroel 20/06/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Claudia Rodas, Salón de Honor de la UMSA con Pablo Solón 1/08/19 
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