
PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO CULTURAL Y 

URBANO DE SOPOCACHI HISTÓRICO 



Nº 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CATEGORIA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

1 
AV. VILLAZON  Y J.J. PEREZ 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOTIWANACOTA 

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

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CATEGORíA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOTIWANACOTA 



Nº 2 CATEGORíA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES J. J.  PEREZ Y CALLE ASPIAZU 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Casa construida a principios del siglo XX, pertenceció al expresidente 
Ismael Montes, actualmente ocupada por la Universidad Mayor de 
San Andres, su patio trasero se han construido aulas, conservando su 
estilo modernista. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

CASA MONTES 



Nº 3 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Kínder Macario Pinilla construida a los principios del siglo XX, 3 de 
abril de 1921 fundación de la Unidad Educativa, por lo que se 
constituye en el jardín infantil más antiguo de la ciudad La Paz. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ESQUINA CALLE ASPIAZU 

KINDER MACARIO PINILLA 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

CASA DE MARCELO SANTA 

CRUZ 
Nº 3 CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 4 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO : MODERNISTA 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
AV. 6 DE AGOSTO CASI ESQUINA CALLE ASPIAZU 

Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz es un espacio cultural, que alberga 
el tesoro documental sobre la vida y obra de Quiroga Santa Cruz. La 
museografía está acompañada a través de libros publicaciones y 
objetos personales, donados por la familia que datarían de los años 
30.  
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Nº 5 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ESQUINA CALLE ASPIAZU 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Unidad Educativa fundada desde 1934, también funciona la Unidad 
Eduactiva Max Paredes turno nocturno en la misma inmueble. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA 

DEL PERU – MAX PAREDES 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo

(Calibri), 14 pto, Negrita, Color de fuente: Fondo 1,

Español (Bolivia)



Nº 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CATEGORIA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

3 
AV. ECUADOR ESQUINA CALLE ASPIAZU 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOTIWANACOTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 6 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ACADEMISISTA 

RESIDENCIA BASCÓN 



Nº 7 CASA PERRIN CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
ESQUINA CALLE FERNANDO GUACHALLA Y SANCHEZ LIMA 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  VICTORIANO 

Se establece en el siglo XX (Inmueble construido poco antes de 1925), 
influencia francesa, llega  con un significado, como el nuevo sistema 
social en Bolivia, la clase social alta, siguiendo la tendencia principal y 
dominante de las residencias y chalete de lujo. Casa de estilo 
victoriano, cuyas características dan la impresión de que es un castillo. 
En una época lucía un jardín verdoso y albergaba a la cuarta 
generación de la familia Ballivián. Actualmente pertenece al Colegio 
de Arquitectos de La Paz. 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Nº 8 RESIDENCIA JOHNSON CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ECLÉCTICO 

La residencia de la familia Johnson, construida en 1917, esta 
emplazada en la calle Fernando Guachalla de estilo Ecléctico 
(Tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la 
historia del arte y la arquitectura) con influencia del estilo Art 
Nouveau. Actulmente se encuentra la Fundación del Banco Central de 
Bolivia. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
CALLE FERNANDO GUACHALLA ENTRE LA CALLE SANCHEZ 
LIMA Y AV. 20 DE OCTUBRE 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

CINE TEATRO MUNICIPAL 6 

DE AGOSTO 
Nº 3 CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 9 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO : ART DECO 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES FERNANDO GUACHALLA 
ROSENDO GUTIERREZ 

Construido en 1954 por la empresa de Enrico León, y diseñada por el Arq. Jorge 
Peña Ilillo, a solicitud de la familia Rocabado, propietaria de la Empresa Minera 
Unificada EMUSA, es uno de los principales referentes del Art deco en el pais, la 
sobriedad de su diseño apenas se interrumpe con los tres ventanales verticales 
que destacan en fachada. Al declararse la quiebra de la empresa propietaria, el 
Gobierno Municipal de La Paz, tuvo la acertada idea de hacerse cargo de la deuda 
y poner en funcionamiento nuevamente el cine, probableemte salvandolo de una 
eventual mala intervención o remodelación destinada. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Nº 10 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ESQUINA ROSENDO GUTIERREZ 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Este inmueble forma parte del conjunto de construcciones que se 
inicio a principios del siglo XX, actualmente es utilizado para alquilar 
sus espacios para diferentes institutos o instituciones. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

VIVIENDA PARTICULAR 



Nº 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CATEGORIA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

3 
CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOTIWANACOTA 

La Academia de Bellas Artes fue fundada el 13 de Agosto de 1926 durante la 
presencia del Dr. Hernan Siles Reyes. Inicialmente dependio de la Universidad 
Mayor de San Andres (UMSA) y posteriormente de los  diferentes despachos 
encargados de cultura. Por entonces, el sentimiento colonial prevalecia en el 
incipiente ambiente artistico y la vision del arte Europeo era el paradigma a 
seguir. El pintor Potosino Cecilio Guzman de Rojas, que se formo en la Academia 
de San Fernando de Madrid, España, se hizo cargo de la direccion de la academia 
en 1930. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 11 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ECLECTICO -ACADEMICISTA 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

“HERNANDO SILES” 



Nº 12 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ESQUINA BELISARIO SALINAS 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ACADEMICISTA 

El inmueble es parte del conjunto de bienes inmuebles denominado 
"Rosendo Gutierrez", data de principios de siglo XX, según datos fue 
construido el año 1912, se ubica en la tradicional zona de Sopocachi 
que durante las primeras decadas de siglo empezó a configurarse 
como un barrio presidencial donde se asentaba un grupo social 
economicamente dominante, la burguesía paceña promovia la 
construccion de elegantes casas donde se utilizaban estilos 
arquitectonicos con fuerte influencia Europea. 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

EX – FACULTAD DE TRABAJO 

SOCIAL U.M.S.A. 



Nº 13 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEO VERNACULAR 

En pleno corazón de Sopocachi se halla en el conjunto urbanistico Casas Alborta mas 
conocidas como "Vicker´s" nombre que, de acuerdo al testimonio de vecinos, se adoptó 
debido a la marca de los cañones Ingleses que debian llegar para la Guerra del Chaco pero 
que se usaron - segun la especulación de entonces- para construir esas viviendas debido 
a que el conflicto ya habia terminado. Estas casas fueron desarrolladas con los conceptos 
urbanisticos y arquitectonicos de la época: residencias unifamiliares de dos pisos con 
retiros frontales y posteriores donde se implementaron coquetos jardines. Se diferencian 
del resto de las urbanizaciones de la decada de los ´40 por sus plantas funcionalistas y 
fachadas neovernaculares, donde sobresale el volumen generado por el "bow window", 
que le otorgaron una calidez especial al diseño arquitectónico de todo el inmueble. 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas.  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 20 DE OCTUBRE ENTRE CALLES BELISARIO SALINAS Y 
ROSENDO GUTIERREZ 

CONJUNTO UBANÍSTICO CASA 

ALBORTA “VICKER´S” 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

CAJA PETROLERA DE SALUD 

POLICLINICO 20 DE OCTUBRE Nº 3 CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 14 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO : ECLECTICO 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
ESQUINA 20 DE OCTUBRE Y CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

El inmueble es parte del conjunto patrimonial Rosendo Gutierrrez, data de 
principios del siglo XX. Según datos obtenidos fue contruido durante los años 
1920 y 1925, se ubica en la tradicional zona de Sopocachi que en esta etapa se ira 
consolidando como uno de los primeros barrios residenciales de la ciudad, se 
asento un grupo economicamente dominante que promovio la construccion de 
elegante residencias que estaban influenciadas por estilos arquitectonicos 
provenientes de Europa y Estados Unidos, es el caso de este edificio que nos 
muestra una fuerte influencia de la arquitectura academica Francesa y 
Neoclasica. 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Nº 15 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS (FILAC) 

CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

3 
ESQUINA AV. 20 DE OCTUBRE Y CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ECLECTICO 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Nº 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CATEGORIA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

3 
ESQUINA CALLE SANCHEZ LIMA Y ROSENDO GUTIERREZ 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOTIWANACOTA 

La Iglesia Evangélica Luterana de habla alemana, fundada en La Paz en 
1958, compró el terreno en el cual se emplaza su edificación en 1959, 
iniciando las obras de construcción de la iglesia en 1960. El edificio ha 
mantenido a lo largo de los años intacta su imagen original, 
conservándose en óptimas condiciones de mantenimiento. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 16 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISMO 

IGLESIA EVANGELICA LUTERANA 



 

Nº 17 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO :  
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN :  
 

1 
FINAL AV. ARCE Y 6 DE AGOSTO  

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ACADEMICISTA 

Es uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad  de La Paz, se ubica 
en la zona residencial de San Jorge a unos pasos de la Casa Presidencial 
de Bolivia, fue fundada el año 1963. 
 
 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

COLEGIO AMOR DE DIOS 



Nº 18 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ACADEMICISTA 

La casa fue construida en 1930. En 2006 fue declarada patrimonio 
cultural del municipio. La casa, que en la actualidad  es la residencia 
del embajador brasileño, fue mandada a construir por Carlos Víctor 
Aramayo y su esposa Renee Tuckermann. Ambos vivieron en la 
residencia hasta 1952, año que comenzó la nacionalización de las 
minas. Aramayo  junto a Mauricio Hochschild y Simón I. Patiño fueron 
conocidos en los años 50 como los barones del estaño. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO 

1 
AV. ARCE FRENTE A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

RESIDENCIA DEL BRASIL  



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

CASTILLO FAMILIA BEDOYA
Nº 3 CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 19 CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO : ACADEMICISTA 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

1 
AV. ARCE FRENTE AL MULTICINE 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Nº 20 CATEGORIA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

1 
AV. ARCE FRENTE A LA PLAZA ISABEL LA CATOLICA 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ACADEMICISTA 

Desde su planificación a principios del siglo XX, San Jorge fue, por excelencia, el 
espacio residencial de la aristocracia paceña, representada por la nueva 
oligarquia del estaño. En este conjunto arquitectónico de relevancia se destaca el 
inmueble conocido como la Casa Goitia ( por sus propietarios originales: Don 
Benedicto Goitia), que albergo al Colegio Loreto, Fe y Alegría y a "El Capitolio", un 
centro de eventos actualmente desaparecido. Este esplendido edifico contruido 
entre 1920 y 1930 esta ubicado frente al ovalo distribuidor de la Plaza Isabel la 
Católica en la Avenida Aniceto Arce, arteria concebida bajo un estricto deseño 
urbanístico europeo. 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas 

MANSIÓN GOITIA 



Nº 1 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CATEGORIA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

1 
AV. ARCE FRENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOTIWANACOTA 

Construcción de principios del siglo XX. El conjunto fue diseñado y 
construido bajo una fuerte influencia de la arquitectura vernacula 
Europea utilizando en la resolucion estética una serie de elementos 
estilísticos provenientes de ella, por esta razón se enmarcan a las 
viviendas que componen el conjunto dentro de este estilo; sin 
embargo utiliza en la solucion funcional principios de la arquitectura 
racionalista. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCION : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 21 VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS 

– DIRECCIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 

CATEGORÍA  “A” 

UBICACIÓN  

DISTRITO : 
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEO VERNACULAR 



Nº 22 CATEGORÍA  “A” 

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO:  

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

1 
AV. ARCE Y ESQUINA CALLE GOITIA 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEO VERNACULAR 

Construccion de principios del siglo XX. El conjunto fue diseñado y 
construido bajo una fuerte influencia de la arquitectura vernacula 
Europea utilizando en la resolución estética una serie de elementos 
estilísticos provenientes de ella, por esta razón se enmarcan a las 
viviendas que componen el conjunto dentro de este estilo; sin 
embargo utiliza en la solución funcional principios de la arquitectura 
racionalista. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas 

EDIFICIO CAMARA DE 

EXPORTACIONES “CAMEX” 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. ECUADOR 

Nº 3 CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 1 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

El museo fue el hogar de la familia de  Marina Núñez del Prado, una 
de las más grandes escultoras de las Américas de la primera mitad del 
siglo XX. Guarda más de 1.000 de sus obras, que constituyen el más 
grande repositorio de su trabajo artístico.  

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

MUSEO MARINA NUÑEZ DEL 

PRADO 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
CALLE FERNANDO GUACHALLA ESQUINA  CALLE SANCHEZ 
LIMA  

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 2 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

BOLIVIANA 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
CALLE FERNANDO GUACHALLA ENTRE CALLE SANCHEZ LIMA Y 
LA AV. 20 DE OCTUBRE 

Nº 3 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MOZARABE - VICTORIANO 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLE PARTICULAR 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
CALLE FERNANDO GUACHALLA ENTRE CALLE SANCHEZ LIMA Y 
LA AV. 20 DE OCTUBRE 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 4 THE CARROT TREE CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
CALLE FERNANDO GUACHALLA ENTRE CALLE SANCHEZ LIMA Y 
AV.  20 DE OCTUBRE  

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 5 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

CENTRO DE EVENTOS 

“AUDITORIUM” 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES FERNANDO GUACHALLA Y 
ROSENDO GUTIERREZ 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 6 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLE PARTICULAR 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
ESQUINA AV. 6 DE AGOSTO Y CALLE ROSENDO GUTIERREZ 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 7 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ECLECTICO 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

DISCOTECA NEW PA´GOSA 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES ROSENDO GUTIERREZ Y 
BELISARIO SALINAS  

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 8 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  CALIFORNIANO O NEOCOLONIAL 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLE PARTICULAR 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES ROSENDO GUTIERREZ Y 
BELISARIO SALINAS 

Nº 9 MUSERPOL CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Inmueble de principios del siglo XX, actualmente ocupado por La 
Mutual de Servicios al Policía – MUSERPOL. Esta institución se crea el 
19 de diciembre de 2012 y entra en vigencia a partir del 19 de julio de 
2013, como institución pública descentralizada, de duración 
indefinida y patrimonio propio, con autonomía de gestión 
administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio 
de Gobierno. 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 20 DE OCTUBRE ENTRE CALLES BELISARIO SALINAS Y 
ROSENDO GUTIERREZ 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA 
CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 10 
HOGAR DE NIÑOS “CARLOS 

VILLEGAS” 
CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

El 20 de junio de 1909, se constituyó el primer directorio del hogar 
que debatió los primeros temas vinculados al abandono de recién 
nacidos y niños en  La Paz. El orfanato  pionero en su trabajo, también 
conocido como "La gota de leche”, fue inaugurado el 12 de abril de 
1914 de manera oficial.  

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
CALLE ROSENDO GUTIERREZ ENTRE LA AV.  20 DE OCTUBRE Y 
6 DE AGOSTO 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 11 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLE PARTICULAR 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
PASAJE MEDINACELLI ENTRE LA AV. 20 DE OCTUBRE Y LA CALLE 
ROSENDO GUTIERREZ 

KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

12

PASAJE MEDINACELLI CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

N° 12 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
ENTRE CALLES SANCHEZ LIMA Y ROSENDO GUTIERREZ 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 13 EMBAJADA DEL JAPON  CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. ECUADOR Y CALLE PEDRO SALAZAR 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 14 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOCOLONIAL 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLE PARTICULAR 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES PEDRO SALAZAR Y LISIMACO 
GUTIERREZ 

Nº 15 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

CIRCULO ITALIANO  



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ENTRE CALLES PEDRO SALAZAR Y LISIMACO 
GUTIERREZ  

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 16 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NECOLONIAL 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

TYPICA CAFÉ 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO ESQUINA CALLE LISIMACO GUTIERREZ 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 17 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGIA 

BOLIVIANA (POSTGRADO) 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. 6 DE AGOSTO 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 18 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOCOLONIAL 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

LA VITALICIA 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE FRENTE AL COLEGIO AMOR DE DIOS  

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 19 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

NUNCIATURA APOSTÓLICA



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE  

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 20 AGENCIA DE BOLSA S.A. CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE Y ESQUINA CALLE CORDERO 

Nº 21 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

CENTRO CULTURAL DE BRASIL 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE Y EQUINA CALLE CAMPOS 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 22 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOCOLONIAL 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INSTITUTO GOETHE 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE ESQUINA CALLE GONZÁLVES 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 23 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

EX -TRES ESCOBAS CAFÉ MAGICO 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO 

1 
AV. ARCE ENTRE CALLES MACARIO PINILLA Y GONSALVEZ 

NºKINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº24  

24

CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO 

1 
AV. ARCE 

Nº 3 CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 25 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

RESTAURANT LUQING  



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO 

1 
AV. ARCE ESQUINA HERMANOS MANCHEGO 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 26 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOCOLONIAL 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

BANCO BISA S.A.  



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

1 
PASAJE HERMANOS MANCHEGO 

Nº 27 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

ARMADA ARGENTINA – MISIÓN 

NAVAL 



DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO 

1 
PASAJE HERMANOS MANCHEGO 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 28 CASA HERMANOS MANCHEGO CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  NEOVERNACULAR 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE ENTRE CALLES ROSENDO GUTIERREZ Y BELISARIO 
SALINAS 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 29 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - 

APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SOPOCACHI 
COTAHUMA 

3 
AV. ARCE ENTRE CALLES MONTEVIDEO Y FERNANDO 
GUACHALLA 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 30 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCIÓN : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 
 
Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLE EX – TIENDA BEATRIZ 

CANEDO PATIÑO 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

DEPARTAMENTO : 
MUNICIPIO:  
ZONA:  
MACRODISTRITO: 

LA PAZ 
LA PAZ 
SAN JORGE 
CENTRO  

1 
AV. ARCE 

Nº 3 KINDER MACARIO PINILLA CATEGORIA  “A” 

UBICACIÓN  FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  MODERNISTA 

Nº 31 CATEGORÍA  “B” 

UBICACIÓN  

DISTRITO :  
DIRECCION : 

FOTOGRAFÍA  

VALOR HISTÓRICO 

ESTILO :  ACADEMISISTA 

La Concepción utilizada para el diseño urbanístico arquitectónico y 
artístico del barrio se inspiró en los conceptos vigentes en Europa en 
las primeras décadas del siglo XX, edificándose elegantes residencias 
unifamiliares aisladas, de alturas entre uno o dos pisos y con retiros 
perimetrales donde se levantaron jardines. 
 

Fuente: GMLP -Direccion de Patrimonio Tangible y Natural – Oficialia Mayor de Culturas. 

INMUEBLES PARTICULARES 



Kínder Macario Pinilla, 3 de abril de 1921 fundación de la Unidad 
Educativa, por lo que se constituye en el jardín infantil más antiguo de 
la ciudad La Paz 

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

SOPOCACHI HISTÓRICO 

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

“AGENCIA DE VIAJES” 




