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Nota: Fotografía tomada en la calle Catacora y Pichincha por Adrian Cuba, La Paz 4.03.20. 
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“Lo que persiste es siempre lo que se regenera” 

Gaston Bachelard, La intuición del instante. 
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RESUMEN 

La presente tesis propone la resignificación del patrimonio inmueble mediante su 

articulación con el patrimonio inmaterial, tomando como sitio de investigación al Conjunto 

Patrimonial Riosinho e identificando los fenómenos dentro de este socio-espacio. Las 

características que hacen del Conjunto Riosinho un espacio único enriquecen la propuesta 

resultante de conceptos como la resignificación o el palimpsesto cultural, permitiendo enaltecer y 

explotar la riqueza histórica y los recursos socio-espaciales del conjunto. Mediante la 

articulación de los diferentes ejes identificados y analizados, proponiendo una nueva realidad y 

actividad del conjunto en relación a su patrimonio y a sus actividades culturales y turísticas. 

PALABRAS CLAVE: Resignificación, Patrimonio, Desarrollo cultural, Promoción turística, 

Axioma Andino, Cosmovisión Andina. 

ABSTRACT 

This thesis proposes the resignification of architectonic heritage through its articulation 

with intangible heritage, taking the Riosinho Heritage Complex as a research site and identifying 

the phenomena within this territory. The characteristics that make the Riosinho Complex a 

unique space enrich the resulting proposal of concepts such as the resignification or the cultural 

palimpsest, allowing to enhance and exploit the historic and socio-spatial resources of the 

Complex. Through the articulation of the different identified and analyzed axes, proposing a new 

reality and activity of the Complex in relation to its heritage and its cultural and tourist activities. 

KEY WORDS: Resignification, Heritage, Cultural development, Tourism promotion, Andean 

Axiom, Andean Cosmovision. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de La Paz, Bolivia, engloba en su territorio diversas culturas, diferentes rasgos 

y características que convergen en sus calles. La arquitectura no es ajena a este fenómeno, la 

ciudad contiene casas y edificios que datan desde la época colonial hasta la contemporaneidad. 

Estos edificios de época son el reducto de la ciudad antigua, de un pedazo de la historia paceña. 

Son estas casas, las calles que las conectan y sus plazas, la herencia concentrada en los 

diferentes conjuntos patrimoniales de la ciudad. Estos conjuntos, concepto que fue pensado para 

poder recuperarlos y mantenerlos de forma correcta, son los que se encuentran en riesgo 

actualmente. Los inmuebles valorados patrimonio son, hoy en día, elegidos para ser derrumbados 

y levantar nuevas edificaciones, a costa de un pedazo de la historia de la ciudad.  

El bajo estado de conservación en el que se encuentran, y la facilidad que resulta el 

demoler y abandonar estos inmuebles, a comparación de lo dificultoso de su preservación, hace 

de la intervención patrimonial, un trabajo complicado para profesionales y directivos dentro del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). 

La propuesta de investigación refiere al análisis del patrimonio de estos conjuntos, 

centrándose en el Conjunto Patrimonial Riosinho, para posteriormente generar soluciones 

alternativas para promover el turismo y resignificar este territorio histórico. Cada conjunto 

presenta riqueza histórica tanto material como subjetiva, es esta última la que se pretende 

analizar y estudiar, para relacionarla al patrimonio y que se proyecte como una herramienta para 

su recuperación. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. Motivación de la Investigación 

La tesis se origina debido a la experiencia personal de vivir y transitar por el centro de la 

ciudad a lo largo de los años y ver poco a poco el desvanecimiento de la arquitectura catalogada 

patrimonio. La cantidad de inmuebles patrimoniales abandonados o relegados a un bajo estado 

de conservación deriva en una futura perdida de los mismos, siendo reemplazados por edificios 

que, si bien son modernos, rompen con el contexto urbano e histórico del lugar anteriormente 

ocupado por estos inmuebles patrimoniales. 

1.2. Alcances 

1.2.1. Recorte Temporal 

Se investigará la información sobre patrimonio, planes y normativas en conjuntos 

patrimoniales desde el año 2011. Los motivos para iniciar la investigación este año son los 

siguientes: 

• El año 2011 se establecen por primera vez los conjuntos patrimoniales en la Ley de 

Uso de Suelos (LUSU) (Siendo 25 conjuntos patrimoniales en total).  

• Un año antes se promulga la Ley de Descentralización de Autonomías. 

• El 2011 se promulgan las Leyes 207 y 215, para expropiar dos inmuebles 

patrimoniales a beneficio de las edificaciones para la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, pasando por encima de la Ley Municipal. 
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Debe notarse que los acontecimientos anteriores al 2011 serán estudiados ya sea, a menor 

escala, como datos históricos o usándose como referencia. Por ejemplo, el año 1993 se realiza 

mediante la ley de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA) la inserción de las 

categorías de valoración y preservación patrimonial. La figura 1 presenta el recorte temporal. 

Figura 1 

Línea de Tiempo del Recorte Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, por Adrian Cuba. (2020). 

*Documentos referenciales. 

 **Intervenciones fallidas. 

 ***Casos análogos exitosos. 
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1.2.2. Recorte Espacial 

Figura 2 

Mapa de Identificación de Sitio de Investigación 

Nota: Elaboración propia basada en investigación de campo realizada entre los meses de mayo y 

junio de 2020. Mapa adaptado de: Mapa de Identificación Patrimonial. GAMLP. (2014). 

 

 

 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE INVESTIGACIÓN           ESC.: 1:20750 

REFERENCIAS: 

CONJUNTOS PATRIMONIALES    ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

PATRIMONIO DETERIORADO   PATRIMONIO AISLADO 
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Figura 3 

Identificación de Fenómenos del Lugar de Investigación 

Nota: Municipio de La Paz → Centro Histórico → Conjunto Patrimonial Riosinho (Sitio de 

Investigación) →  Manzanos de la Calle Catacora (Área de simulación de tesis). Elaboración 

propia basada en investigación de campo realizada entre los meses de mayo y junio de 2020. 

 

 

 

 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN E INFLUENCIA DEL SITIO DE INVESTIGACIÓN                    ESC.: 1:5533 

REFERENCIAS: 

CONJUNTO PATRIMONIAL RIOSINHO (SITIO DE INVESTIGACIÓN)              INMUEBLES CON BAJO ESTADO DE CONSERVACIÓN 

ÁREA DE INFLUENCIA (CENTRO HISTÓRICO)   DECLARADOS S/CATEGORÍA 

 

 

 

CALLE CATACORA 

AVENIDA SUCRE 

CALLE YANACOCHA 

CALLE JUNÍN 

CALLE GENARO 

SANJINÉS 

CALLE PICHINCHA 
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La investigación se desarrollará en el Conjunto Patrimonial Riosinho, por su bajo estado de 

conservación, tener inmuebles cercanos que no forman parte del conjunto y por tener a la 

peatonalización de la calle Catacora dentro de los objetivos de intervención en el Plan Territorial 

de Desarrollo Integral (PTDI) 2040, ver figura 2 (p. 5) y figura 3 (p. 6). Se pretende analizar el 

valor de sus casas históricas, el patrimonio inmaterial existente en el conjunto, la opinión y 

requerimientos de propietarios y vecinos, el uso al que destinan sus inmuebles y el estado de 

conservación del conjunto. Con los datos obtenidos formular soluciones a los fenómenos 

encontrados, definir las estrategias adecuadas para cumplir con los objetivos planteados.  

1.2.3. Alcance Temático 

La investigación toma como objeto de estudio al patrimonio material agrupado en un 

conjunto patrimonial. Se toma en cuenta a los fenómenos de: estado de conservación y 

sufrimiento de desvinculación del patrimonio de un conjunto determinado; considerando la 

evolución de los conceptos, los paradigmas del patrimonio y las diferentes formas en las que es 

posible intervenir en él. Así también, es necesario analizar la situación actual del patrimonio del 

sitio de investigación y su origen, desde el momento que se introdujo el concepto de patrimonio 

en el intelectual colectivo y así realizar una comparación con las acciones realizadas alrededor 

del mundo para conservar la herencia urbana que se tiene, como ser: los casos análogos exitosos 

y los planes de centros históricos de ciudades de características similares a la ciudad de La Paz. 

1.3. Planteamiento del Problema 

El decreciente estado de conservación del patrimonio arquitectónico y urbano como 

problema emergente en la ciudad de La Paz, deriva en la degradación del patrimonio inmueble 

en conjuntos patrimoniales, siendo uno de los más afectados el Conjunto Patrimonial Riosinho. 
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Tanto el Centro Histórico de la ciudad como los conjuntos que se encuentran a su 

alrededor enfrentan el paulatino decrecimiento en su estado de conservación. Siendo recientes: la 

demolición de la casona Alencastre en 2014 (para construir la Casa Grande del Pueblo), el 

derrumbe de la casona ubicada en la calle Ballivian y Bolivar en 2017 y la casa patrimonial 

demolida para la construcción de la nueva Asamblea Legislativa.1 El mencionado Conjunto 

Riosinho encara un futuro similar, pero de forma sutil, ya que no se encuentra en el foco 

inmediato de autoridades. 

1.3.1. Problematización en Relación al Patrimonio Arquitectónico 

La ciudad de La Paz tiene los titulos de “Capital Iberoamericana de las Culturas” y 

“Ciudad Maravilla”. Pese a esto, un factor importante como lo es la conservación del patrimonio, 

se torna en una tarea dificil de concretar. El patrimonio arquitectónico y urbano tiene potencial 

como aporte al progreso de la comunidad y el fortalecimiento de la identidad de la ciudad frente 

a la globalización progresiva, oportunidad que se desaprovecha actualmente; donde el 

patrimonio parece más, una carga, que un actor importante en la estructura de la ciudad.2 

Citando a Mesa:  

La acción colectiva de la puesta en valor del patrimonio local, regional y nacional, nos 

ayuda a sentirnos parte de comunidades cada vez mayores hasta formar parte de una 

totalidad a la que no somos ajenos, independientemente de donde estemos […] está 

 

 

1Wörz, A. (24 de enero de 2020). La Paz: entre la historia y la bola de demolición. Página Siete. Recuperado 

de:  https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/1/24/la-paz-entre-la-historia-la-bola-de-demolicion-244366.html 
2 La Paz fue declarada Capital Iberoamericana de las Culturas en 1999, 2009 y 2018 y Ciudad Maravilla en 

2014. Información obtenida de la página de la GAMLP: https://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla. 
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relacionada con la puesta en valor del patrimonio americano y sobre la evidencia de que 

ese patrimonio americano de origen prehispánico, de origen colonial y republicano, tiene 

un nexo con el mundo occidental a través de la presencia europea y a través de este 

presente del que formamos parte. (2014) 

Se registra el decreciente estado de conservación del patrimonio en calles como la 

Pichincha, Catacora, y final Comercio. En ellas se encuentran casas de estilo colonial y 

republicano, cuyo estado de conservación afecta al atractivo de sus ofertas turísticas 

(mayormente alojamiento) y causa la disminución del valor catastral de los inmuebles 

patrimoniales, al igual que en los de su entorno. De igual forma, tanto los incentivos como 

sanciones en relación a estos inmuebles, generan poco impacto en los propietarios.3 Se hace 

necesario derivar a una situación ventajosa para las actividades del sector y los vecinos. 

Puntualmente la calle Catacora (antes llamada Qharcanthiya) y la plaza Riosinho 

(llamada Kusikunapata)4 vieron la implementación de la primera pileta de agua (razón por la que 

denominaron a la zona “Caja de Agua”)5 que se extendía hasta la calle Pichincha (Chavez, 

2015). La figura 4 (p. 10) presenta la ubicación de estos espacios en relación al límite de la 

ciudad en la época de la colonia y de los sectores posteriormente establecidos en la época 

republicana. 

 

 

3 Carillo, L. (16 de enero de 2017). 23 casas patrimoniales están en riesgo en el centro paceño. Página Siete, 

Sociedad. 
4 Los indígenas llamaban a la plaza Riosinho Cusipata que viene del quechua Kusikunapata que significa 

“Lugar de alegría” y a la calle Catacora se la conocía como Qharcanthiya que significa “El borde de la Peña”. 
5 Chavez, R. (17 de diciembre de 2015) Riosinho, la primera fuente de agua de La Paz. Pagina Siete. Gente. 

https://www.paginasiete.bo/gente/2015/12/17/riosinho-primera-fuente-agua-80478.html 

https://www.paginasiete.bo/gente/2015/12/17/riosinho-primera-fuente-agua-80478.html
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Figura 4 

Toponimia de las Calles del Conjunto Riosinho 

Nota: Elaborado en base a datos recuperados de: Las Calles de la Paz. Viscarra M., H. (1965) y 

La Paz, Cuadros, A. (2002). 

Ya en la República se caracterizaban por ser una zona de viviendas señoriales, esto se 

refleja en las fachadas de estilo republicano de la calle Catacora. Hoy en día solo se ven vestigios 

de lo que fue esta calle, contrastando con la Jaen, que actualmente se mantiene conservada.  

Esta calle se encuentra en un estado de conservación deplorable, afectando de manera 

clara la imagen del conjunto, el valor de los inmuebles y el interés por parte de turistas y paceños 

en visitar y conocer más sobre la historia del lugar. Ver figura 5 (p. 11).  

Esto sin mencionar que los atributos considerados para su conservación, como ser: la 

línea patrimonial, el ancho de las vías y el estado de las fachadas entre otros, se convierten más 

MAPA DE NOMBRES TOPONÍMICOS DE LAS CALLES DEL CONJUNTO RIOSINHO     ESC.: 
1:3350  

REFERENCIAS: 

CUSIPATA O KUSIKUNAPATA (ACTUAL PLAZA RIOSINHO)  CALLE YAURIPILA (ACTUAL PICHINCHA) 

CABRACANCHA (ACTUAL JAEN)    CALLE HOSPICIO (ACTUAL SUCRE) 

QHARCANTHIYA O CARCANTIA (ACTUAL CALLE CATACORA)  ZONA CAJA DE AGUA    
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en una incomodidad que una ventaja para los vecinos y transeúntes.6 Estos fenómenos ponen en 

evidencia lo más preocupante, al menos en el sector a investigar, la desaparición progresiva del 

patrimonio. Ver figura 6 (p.12). 

Figura 5 

Casas Patrimoniales Deterioradas 

 

Nota: Fotos tomadas por Adrian Cuba en la calle Catacora de la ciudad de La Paz. (6 de marzo de 

2020). 

 

 

6 Para más información ver: 

Quispe, J. (13 de mayo de 2015). Casona patrimonial de unos 127 años, en riesgo de desplomarse. La 

Razón. http://www.la-razon.com/ciudades/Peligro-casona-patrimonial-anos-riesgo-

desplomarse_0_2270172974.html 

Carrillo, L. (16 de enero de 2017). 23 casas patrimoniales están en riesgo en el centro paceño. Página Siete: 

Sociedad. https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/1/16/casas-patrimoniales-estan-riesgo-centro-paceno-

123864.html 

http://www.la-razon.com/ciudades/Peligro-casona-patrimonial-anos-riesgo-desplomarse_0_2270172974.html
http://www.la-razon.com/ciudades/Peligro-casona-patrimonial-anos-riesgo-desplomarse_0_2270172974.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/1/16/casas-patrimoniales-estan-riesgo-centro-paceno-123864.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/1/16/casas-patrimoniales-estan-riesgo-centro-paceno-123864.html
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Figura 6 

Análisis e Identificación de Reducción y Estado de Conservación Patrimonial desde el año 1976  

Nota: Análisis realizado en base a: Mapas de Administración Patrimonial, GAMLP. (USPA: 1976, 

1977, 1988, 2007, 2010; LUSU: 2014, 2018) 

CASCO URBANO CENTRAL 1976 (SEGÚN O.M. 37/76)       CONJUNTO PATRIMONIAL RIOSINHO (ACTUALIDAD) 

CENTRO HISTÓRICO 1977 (SEGÚN O.M. 130/77) 

CENTRO HISTÓRICO SEGÚN USPA 1988 

CENTRO HISTÓRICO SEGÚN USPA 2007 

CONJUNTOS PATRIMONIALES SEGÚN USPA 2010 

CONJUNTOS PATRIMONIALES SEGÚN LUSU 2014 

 

MAPA DE DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO A LO LARGO DE LOS AÑOS                ESC.: 1:8350 
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Es de notar la reducción del Centro Histórico en relación al patrimonio en los últimos 50 

años, siendo la calle Catacora una de las afectadas por este fenómeno, como se ve en la Figura 6 

(p. 12). En la ley de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA) 2010 se establece que la 

calle, la plaza Riosinho y Jaen, conforman el Conjunto Patrimonial Riosinho, con la mitad de 

ella formando parte aun del Centro Histórico. La Ley de Uso de Suelos Urbanos (LUSU) 2014 

separa totalmente al Centro Histórico del Conjunto Riosinho.  

Como se puede ver en la figura 7, actualmente parte de los inmuebles de la calle Catacora 

se desligan del conjunto y pasa a ser patrimonio valorado sin conjunto. 

Figura 7 

Inmuebles Patrimoniales Fuera del Conjunto Riosinho 

Nota: Elaboración propia en base a: Mapa de Administración Patrimonial, GAMLP. (2018). 

La recuperación de este importante sector histórico en decadencia podría generar articulaciones 

productivas mediante su desarrollo, alzándose como un nodo de atractivo cultural y turístico.  

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES FUERA DEL CONJUNTO PATRIMONIAL RIOSINHO    ES.: 1:2840 

INMUEBLES DENTRO DEL CONJUNTO RIOSINHO 

INMUEBLES FUERA DEL CONJUNTO RIOSINHO 

INMUEBLES PATRIMONIALES IDENTIFICADOS SIN VALORACIÓN 
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1.3.2. Problematización en Relación al Patrimonio Inmaterial 

La ciudad de La Paz converge entre su modernidad al característico sincretismo cultural. 

Siendo parte importante de su identidad, la herencia de las costumbres y saberes andinos se 

expresan en diversas festividades, ferias y actividades. Entre estos saberes se encuentran los 

axiomas andinos, principios fundamentales de su cultura y de su vida en comunidad. La forma de 

pensar andina, que no tiene tanta influencia en la ciudad como en otras regiones del 

departamento de La Paz, tiene la posibilidad de impulsar áreas patrimoniales camino a la 

obsolescencia. 

El centro histórico de la ciudad de La Paz y sus alrededores recogen dentro de ella el paso 

de diversas culturas, desde la época precolombina hasta el actual siglo XXI. Los hechos 

arquitectónicos y el diseño urbano de la antigua ciudad española denotan de manera explícita las 

características de su época, ya que estás perduraron con el paso del tiempo. Caso opuesto sucede 

con la cultura andina en este contexto. Que si bien, no se tiene demasiados datos y reductos de 

asentamientos dentro del centro histórico, en los últimos 30 años surgieron investigaciones que 

presentan evidencias de varios reductos de la cultura indígena en este sector de la ciudad. 

1.3.3. Problematización en Relación a lo Urbano 

Urbanísticamente se destaca el impacto que tiene el derrumbe y el estado de conservación 

de inmuebles patrimoniales tanto del Conjunto Riosinho como del Centro Histórico. La 

modernidad obliga a la ciudad a optar por el crecimiento vertical, llevando a demoler inmuebles 

de importancia histórica. Este fenómeno lleva a densificar más la ciudad a costa de los inmuebles 

históricos de la ciudad de La Paz, desequilibrando la armonía y la composición de las calles, la 

proporción entre edificios y la compatibilidad entre estilos arquitectónicos. Ver figura 8 (p.15). 
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Figura 8 

Casa Alencastre - Casa Grande del Pueblo 

Nota: De izquierda a derecha: Casa Alencastre y Casa Grande del Pueblo, fotos recuperadas de: 

http://mcpc-conservacion-umsa.blogspot.com/2014/10/casa-alencastre-antes-de-1821-2014.html 

y http://www.radiofides.com/es/2018/06/18/el-jueves-inauguran-la-casa-del-pueblo/ 

1.3.4. Problematización en Relación a lo Socio-económico 

La sociedad se encuentra en la dicotomía de proteger y recuperar el patrimonio o 

derrumbarlo para su beneficio económico. Optan por abandonos y vacíos legales para desligarse 

de la responsabilidad de poseer un inmueble patrimonial. Se desconoce el valor que tiene y que 

puede generar el patrimonio, teniendo casos exitosos en que los propietarios se beneficiaban 

económicamente y aportan a la recuperación y promoción del patrimonio de su ciudad.  

Tomando de ejemplo a Sucre, según datos del Ministerio de Cultura y Turismo, en Sucre 

el sector turismo genera al año más de 7 millones de dólares. Con 90.000 visitantes nacionales al 

http://mcpc-conservacion-umsa.blogspot.com/2014/10/casa-alencastre-antes-de-1821-2014.html
http://www.radiofides.com/es/2018/06/18/el-jueves-inauguran-la-casa-del-pueblo/
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año y cerca de 50.000 visitantes internacionales, el sector turismo representa el 8% del crédito 

productivo de Chuquisaca. Bolivia incrementa su tasa anual de visitas turísticas en un 25% (en 

Sucre es del 6%). La llegada de turistas extranjeros duplicó su número en los últimos 10 años. Se 

debe tomar en cuenta que el patrimonio es un actor importante en la actividad turística de Sucre.7 

Las actividades a desarrollar en espacios patrimoniales entran dentro de la denominada 

Industria Creativa o Economía Naranja. Las industrias culturales y creativas del Reino Unido 

aportaron en 2001 el 6,8 % del PIB (alrededor de 125 000 millones de dólares); las industrias 

culturales chinas aportaron en 2009 el 2,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) 

(aproximadamente 100 000 millones de dólares), y que en Estados Unidos, las industrias 

alcanzaron el 2 % del PIB el mismo año (250 000 millones de dólares aproximadamente) 

(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI], 

2014, p. 297).  

1.4. Justificación 

El Conjunto Riosinho tiene la posibilidad de explotar el patrimonio comprendiendo la 

variedad del mismo y asignándole una actividad consolidada. Se puede ver su aporte al 

desarrollo, tomando como ejemplo lo que ocurre en la calle Jaen. Esta calle adopta una actividad 

museística apoyada por la oferta cultural y enalteciendo los aspectos coloniales de su patrimonio, 

 

 

7 (2017). Sucre: Patrimonio cultural puede generar un desarrollo económico. Correo del Sur. Recuperado de: 

https://correodelsur.com/capitales/20170307_sucre-patrimonio-cultural-puede-generar-un-desarrollo-

economico.html 
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lo cual aumenta el interés turístico y genera la aparición de comercios en torno a su actividad. 

¿Qué es lo que impide generar un desarrollo similar en otros sectores patrimoniales? 

Una forma de enaltecer el patrimonio de la ciudad es brindarle nueva vida sin alterar la 

percepción y las características que identifican al patrimonio. Esto se puede dar mediante la 

puesta en valor de la cosmovisión andina en los conjuntos patrimoniales afectados, dando a 

conocer la importancia de su cultura basándose en sus principios para fomentar el desarrollo de 

estas áreas patrimoniales. 

Se tienen investigaciones que demuestran la existencia de asentamientos de esta cultura 

antes de la llegada de los españoles.8 Se descubrieron vestigios de una ciudad antigua, al igual 

que cerámicas y vasijas, en los sectores de: Churubamba, Plaza de Armas y Caja de Agua, la 

cual comprende actualmente a la plaza Riosinho y calles Catacora y Topater. 

La resignificación y el fomento al desarrollo de un conjunto de inmuebles patrimoniales 

posibilita beneficios para la actividad comercial del lugar, aumentar el flujo turístico, mejorar la 

seguridad de sus vías y la refacción de las mismas entre otras cosas. El Conjunto Riosinho 

presenta un estado de conservación decreciente en su patrimonio, teniendo como una de las 

calles más afectadas a la calle Catacora. Ver figura 9 (p. 18). 

 

 

8 Bedregal V., J. F. (2013). Tras El Oro De Chuquiabo: En Busca De Un Tiempo Olvidado. 



18 

 

  

Figura 9 

Perfiles Urbanos de la Calle Catacora (Patrimonio Deteriorado) 

 

 Nota: Elaboración propia basada en investigación de campo realizada en la Calle Catacora del municipio de La Paz, entre los meses de 

junio y agosto de 2020. 

REFERENCIAS: 

POCO DETERIORADO          BASTANTE DETERIORADO    LOTE VACÍO 

       ESTADO ACTUAL DE FACHADA      EDIFICIO NO PATRIMONIAL 
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De igual forma se debe tomar en cuenta lo mencionado en la Constitución Política del 

Estado (CPE); el artículo 99, parágrafo I indica: “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”. (CPE, 

2009). Igualmente el anexo VIII de la ley LUSU menciona que la protección y promoción del 

patrimonio material del Municipio de La Paz es responsabilidad tanto de autoridades como de 

ciudadanos (GAMLP, 2014). 

En el PTDI vigente (Plan 2040) se proyecta el plan de gestión de culturas (que incluye el 

objetivo de revitalizar la calle Catacora y plaza Riosinho) y el plan desarrollo turístico (que 

incluye el objetivo de revitalización de infraestructura turística). Una propuesta que integre 

ambos objetivos, pero con un enfoque distinto al de la revitalización, puede beneficiar tanto a los 

vecinos y turistas como a los planes del GAMLP. Se deben contemplar planes y estrategias que 

involucren una acción integral entre autoridades y ciudadanos para recuperar y resignificar los 

espacios y conjuntos patrimoniales, enalteciendo su importancia histórica y promoviéndola. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer lineamientos estratégicos basados en axiomas andinos para la resignificación y 

desarrollo turístico-cultural del Conjunto Patrimonial Riosinho en el Municipio de La Paz. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el diagnóstico del área de investigación en relación al eje patrimonial e 

identificar la influencia de los axiomas andinos. 
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• Efectuar el diagnóstico del área de investigación en relación al uso de suelo y las 

actividades del sector, para develar las razones del actual estado de conservación 

del patrimonio inmueble. 

• Contrastar la problemática en el Conjunto Riosinho con los casos análogos 

encontrados en la investigación. 

• Trazar los lineamientos pensados para los actores comprometidos del sitio de 

intervención de forma clara y concisa. 

1.6. Hipótesis 

Ante la alarmante situación que enfrenta el patrimonio arquitectónico del Conjunto 

Patrimonial Riosinho en la ciudad de La Paz, y la ausencia de una estrategia o acción para este 

escenario; los lineamientos basados en axiomas andinos posibilitan el inicio de un proceso de 

resignificación para el conjunto, promoviendo sus actividades turísticas y culturales. 

1.7. Impactos 

1.7.1. Actores Comprometidos Favorecidos 

1.7.1.1. Vecinos y Comerciantes 

Social. Se busca beneficiar al manejo de las propiedades patrimoniales, posibilitando 

relacionar los inmuebles del conjunto y a sus propietarios para el beneficio del desarrollo 

comunitario y que la preservación de los inmuebles sea de interés primordial para el conjunto.  

La investigación, formulará en los lineamientos, directrices, etapas y pautas, para los 

actores involucrados. Esto para informarles y proporcionarles una herramienta mediante la cual 

puedan iniciar la resignificación del conjunto, tomando como ejes a sus características 

patrimoniales.  
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Urbano. Los lineamientos a proponer pretenden promover una identidad arquitectónica 

consolidada, con el objetivo de generar un espacio que encarna al patrimonio y su carga 

histórica. De igual forma la alteridad que existe entre las características coloniales y 

republicanas, además de la herencia andina; conformarán un ecosistema de interés para el que 

transite por el sector. 

Medio Ambiente y Patrimonio. Se generarán pautas para que las intervenciones en estos 

sectores patrimoniales contengan mayor incorporación de vegetación o alternativas que aporten a 

una sostenibilidad ambiental.  

Patrimonio Turístico y Socioeconomía. Como conjunto patrimonial, el desarrollo 

comunitario de los inmuebles patrimoniales por parte de sus propietarios y el espacio público por 

parte de los vecinos, permitirá realizar acciones adecuadas a sus necesidades de diario vivir. Esto 

mediante la resignificación y las actividades de cara a la totalidad del conjunto.  

La unión de todos los componentes de un conjunto patrimonial es beneficioso para su 

correcto aprovechamiento, es por eso que la posibilidad de conectar la calle Catacora junto a la 

calle Jaen y plaza Riosinho, mediante una articulación entre cultura y turismo, generaría una 

actividad consolidada dentro de este sector. 

Los impactos proyectados se presentan de forma gráfica y resumida en la figura 10 (p. 

22) 
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Figura 10 

Impactos proyectados para los Actores Comprometidos 

Nota: Elaboración propia basada en investigación de campo realizada entre los meses de junio y 

octubre de 2020. 

1.7.2. Actores Involucrados Favorecidos 

1.7.2.1. Autoridades. Los lineamientos propuestos permitirían que el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz obtenga una forma de operar en el sector, y cumplir con los 

objetivos trazados en el Plan 2040, en relación a la calle Catacora y Plaza Riosinho.  

Con el cumplimiento de estos objetivos, se recuperaría la comunicación entre las 

autoridades y los vecinos, beneficioso para regular la gestión del patrimonio del lugar y poder 

actuar de forma similar en contextos con el mismo problema. 
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1.7.2.2. Turistas. Los lineamientos propuestos posibilitarían un mejor manejo en la 

articulación de los inmuebles, los espacios públicos, la acera y la calle como tal, teniendo mayor 

relación entre ellos. Esto para generar un ecosistema propio y consolidado para la actividad 

turística, sin perder su carácter residencial actual. La oferta hacia los turistas se ampliará, 

teniendo actividades complementarias a la de los alojamientos, creando sinergias con la calle 

Jaen y su propuesta museística. 

Los impactos proyectados se presentan de forma gráfica y resumida en la figura 11. 

Figura 11 

Impactos Proyectados para los Actores Involucrados 

  

Nota: Elaboración propia basada en investigación de campo realizada entre los meses de junio y 

octubre de 2020. 
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Siendo que la investigación indaga en la resignificación patrimonial con un enfoque social y 

comunitario, los objetivos y lineamientos que se formularán estarán dirigidos casi en su totalidad 

a los actores comprometidos, que serían los propietarios y vecinos del sitio de investigación.  

1.8. Método 

El método de análisis tomará el enfoque mixto de carácter socio-crítico, aplicando para 

la parte cualitativa un estudio fenomenológico-histórico y para la cuantitativa un estudio 

descriptivo. Se realizará una comparación entre ambos tipos de datos para posteriormente 

interpretarlos y formular una realidad hipotética. 

Para los datos cuantitativos se iniciará con la observación del fenómeno, se requerirá la 

recopilación de información de fuentes secundarias, como ser: libros, artículos, guías y estudios 

anteriores sobre el tema, al igual que datos proporcionados por la GAMLP tales como: inventario 

de bienes inmuebles patrimoniales, requerimientos técnicos para la valorización del inmueble 

patrimonial y documentación en relación al patrimonio entre otros. Los datos obtenidos se 

analizan y se los representa en mapas, gráficos y en matrices. 

Se iniciará con la etapa cualitativa formal, con la observación del fenómeno. Con un 

enfoque narrativo se ejecutarán dos tipos de encuestas: las primeras contendrán preguntas 

estructuradas a realizar en un determinado grupo focal de los actores comprometidos (vecinos de 

la calle Catacora) e involucrados favorecidos, consiguiendo 32 encuestas realizadas; la segunda 

será una encuesta estructurada a los vecinos del distrito 11, que reúne al Conjunto Riosinho, 

consiguiendo un total de 119 respuestas. Para finalizar se realizarán entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas a 5 expertos en el ámbito de patrimonio (arquitectos docentes y arquitectos 
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pertenecientes a la Dirección de Patrimonio de la GAMLP), las entrevistas se encuentran en el 

apartado de Anexo 1. Entrevistas a Expertos.  

Los datos obtenidos se analizarán y compararán para derivar en una conclusión final, de 

la cual surgirán los ítems de la propuesta. De los ítems de la propuesta se formularán los 

lineamientos y las etapas que formarán parte de la propuesta final. 

Una vez formulados los borradores de los lineamientos, se realiza la etapa cualitativa 

participativa. Se realiza un simulacro de propuesta, donde el producto será revisado y 

posteriormente adecuado a la opinión de los actores comprometidos (vecinos del conjunto). 

Una vez obtenidos, analizados y estructurados todos estos datos, se realiza la formulación 

final de los lineamientos. 

1.9. Metodología 

La investigación presentada será Descriptivo-explicativa, ya que se busca dar una 

respuesta a las problemáticas encontradas a través del análisis y la reflexión para terminar en una 

propuesta (lineamientos), se involucra a los actores sociales y se los hace participes de las fases 

de desarrollo en la investigación.  

Ya que la investigación tiene un enfoque crítico tomará como objeto de estudio al 

patrimonio mediante tres ejes: El patrimonio y la resignificación de sus espacios, el patrimonio 

republicano y los conceptos andinos y el patrimonio y la actividad turístico-cultural. 
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Figura 12 

Metodología de Investigación 

Nota: Elaboración propia, basada en el modelo elaborado por: Arq. M. Sc. Germán Sepúlveda. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Histórico 

Para un adecuado entendimiento del objeto de estudio es necesario remontarnos hasta 

épocas pre coloniales, a tiempos en los que las culturas andinas se establecen en el territorio de la 

ciudad y específicamente en el sitio de investigación, para posteriormente introducirnos a la 

época colonial y republicana (de las cuales se conserva el patrimonio a estudiar). De igual forma 

se necesita estudiar el momento en que la zona se convierte en patrimonio, y los procedimientos 

que se dieron para su proclamación y preservación: leyes, normativas, planes entre otros. 

2.1.1. Evolución de la Protección Patrimonial: Desde la Carta de Atenas hasta la ley LUSU 

2.1.1.1. Normativa Internacional. Desde la carta de Atenas (1933) y la fundación del 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 1965) se hicieron congresos y se 

realizaron documentos con conceptos, pautas y definiciones en relación al patrimonio material 

arquitectónico. La vigencia de estos documentos se refleja en el peso que tienen los inmuebles 

históricos en la dinámica de ciudades alrededor del mundo, tomando en cuenta las características 

que hacen diferente a cada contexto. Es por eso que cada carta responde a una realidad 

delimitada y, a la vez, funcionar como una referencia para un contexto similar. Esto se puede ver 

en la realización de los congresos latinoamericanos, que comparten objetivos y metas con 

congresos europeos, pero identifican las diferencias existentes entre sí.  

A continuación, se realizará una breve descripción de estos documentos (Las diferentes 

cartas y normas se encuentran recopiladas en el anexo 3, págs. 205-233). 
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(Carta de Atenas – CIAM, 1933). Manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), redactado por Le Corbusier el año 1941. Este 

manifiesto fue muy importante, por iniciar un movimiento internacional para la conservación de 

los bienes patrimoniales y culturales del mundo. 

Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios 

(Carta de Venecia – ICOMOS, 1964). Aprobado en el II Congreso Internacional de Arquitectos 

y Técnicos de Monumentos Históricos realizado en Venecia. En el documento se definen las 

nociones de Monumento Histórico, los conceptos de conservación y restauración y se define por 

primera vez el concepto de Lugar Monumental (Conjunto histórico-artístico). 

Normas de Quito (Ecuador, 1967). Informe de la reunión sobre Conservación y 

Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico. El compromiso de los 

gobiernos americanos deriva en este documento, que identifica disposiciones en relación al 

patrimonio como conjunto, su función en la actividad urbana y su conservación. 

Declaración de Ámsterdam (Carta de Ámsterdam – Consejo de Europa, 1975). Surgido 

del Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo, se habla de conceptos de restauración 

integral e intervención respetando los valores históricos del patrimonio. 

Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Convención 

de Granada, 1985). Menciona la diversidad del patrimonio cultural, dando los conceptos de: 

monumento, conjuntos arquitectónicos y sitios. 
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Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas 

Históricas (Carta de Washington – ICOMOS, 1987). Adoptada en la Asamblea General del 

ICOMOS en Washington D.C. Se definen los objetivos e instrumentos de actuación para la 

conservación de Áreas Urbanas Históricas. 

Carta de Nara en Autenticidad (1994). Se destaca el aumento que se tiene en el mundo 

por recuperar y proteger el patrimonio cultural y material, se toma como el factor esencial de los 

valores de interés a la autenticidad de los inmuebles patrimoniales. 

Carta de Patrimonio Vernáculo Construido (12ª Asamblea General de México, 1999). 

Se reivindica el patrimonio vernáculo y se lo protege ante el crecimiento de las ciudades y la 

homogeneidad característica de la globalización. 

Carta Internacional Sobre Turismo Cultural (12ª Asamblea General de México, 1999). 

Carta cuyo objetivo es el de animar y promover la industria turística y su relación con la 

actividad cultural y patrimonial, buscando integridad entre las comunidades y el turismo. 

Carta de Cracovia (2000). Destaca la defensa de los distintos valores que pueden tener 

los diferentes bienes patrimoniales a lo largo de su existencia, oponiéndose así a la recuperación 

segregada de los supuestos estados originales. 

Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del 

Patrimonio Arquitectónico (ICOMOS, 2003). Define los criterios para la conservación de las 

estructuras de los bienes patrimoniales. 

2.1.1.2. Normativa de La Paz. La evolución del patrimonio en la ciudad de La Paz se da 

de forma gradual, desde los primeros estudios realizados al Casco Urbano Central (CUC, 1976) 

y la identificación de los Inmuebles Patrimoniales (1980), hasta la ley vigente LUSU (2014).  
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Ley USPA. Se realizaron Reglamentos y Ordenanzas relacionadas al patrimonio con 

diferentes resultados: 

• En 1978 el reglamento USPA formula un plan a largo plazo que no llega a 

aplicarse, el USPA de 1988 delimita el área patrimonial de preservación. En 1991 

se realiza una observación a la normativa mediante Ordenanza Municipal (O.M. 

No. 79/91) donde se reduce la cantidad de sectores protegidos. El USPA de 1993 

incorpora una lista de edificios calificados como preservación absoluta y 

preservación parcial, modificando el reglamento. 

• En 1994 se realiza una revisión al USPA, se conforma la “Comisión del Estudio 

del Centro Urbano” para la revisión y nueva definición de las normas y 

delimitación para la autorización de nuevas intervenciones. En 1995 se añaden al 

reglamento USPA las 3 categorías de preservación que permanecerán hasta la 

actualidad y se establecen los patrones de asentamiento de usos de suelo.  

• El año 1999 se realiza la Ley de Municipalidades No. 2028 donde se establece la 

protección del patrimonio por parte del Estado y su destinamiento a la actividad 

pública, igualmente se incorporan más áreas patrimoniales. El año 2000 se crea la 

Dirección de Patrimonio Tangible, Intangible y Natural. En el año 2004 se inicia 

con el Programa para la Revitalización del Centro Histórico de La Paz.9 

 

 

9 Cabe recalcar que al igual que planes anteriores tanto el PRU I como el PRU II realizados entre el 2004 y 

el 2010 no fueron concluidos del todo. Posterior a estos planes se tienen registrados el Plan Jaywa en 2007 y el Plan 

Integral La Paz 2040. 
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• En 2005 se conforma la Comisión del CUC. Entre 2007 y 2009 los inmuebles 

catalogados como patrimonio aumentan hasta un total de 3000 de ellos. El año 

2011 se establecen los conjuntos patrimoniales mediante Ley Autonómica 

3/11/11, con un total de 25 conjuntos patrimoniales divididos en 3 ordenes 

(siendo el Conjunto Patrimonial Riosinho de 3er Orden). Entre los años 2013 y 

2015 se realizan modificaciones y arreglos en la LUSU. 

• El año 2018 se realiza el Decreto Municipal No. 017/2018 donde se mantienen 12 

conjuntos patrimoniales (Entre los cuales se encuentra el conjunto patrimonial 

Riosinho).  

2.1.1.3. Conclusiones en relación a La Evolución Normativa. El interés por la 

preservación de monumentos históricos y bienes patrimoniales es resultado de la inminente 

destrucción y pérdida de estos bienes causada por la guerra. Esto llevó a una serie de congresos y 

manifiestos expresando y demandando la protección de lo que es la historia de la sociedad 

plasmada en diferentes edificios y espacios alrededor del mundo. 

Teniendo como referencia estos congresos, y tomando en cuenta las diferentes leyes y 

normativas que tiene el GAMLP, es alarmante que el número de inmuebles patrimoniales 

protegidos decrezca en relación a gestiones anteriores. La normativa presenta pautas, sanciones e 

incentivos involucrados en las propiedades patrimoniales. Sin embargo no propone ni incentiva a 

la protección y conservación del mismo, siendo más un documento impositivo que propositivo. 

Para concluir con esta evolución se realiza una comparación entre los diferentes mapas 

catastrales, su delimitación de protección patrimonial del centro histórico y su progresiva 

reducción de esta delimitación. Ver figura 13 (p. 32). 
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Figura 13 

Evolución de los Mapas Patrimoniales USPA - LUSU (Centro Histórico) 

 
Nota: 1. USPA (1987), 2. USPA (1988), 3. USPA (1993), 4. USPA (2007), 5. USPA (2010), 

6. LUSU (2014). Mapas recuperados de: GAMLP. Mapas de Identificación Patrimonial. 
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2.1.2. Evolución del Conjunto Patrimonial Riosinho hasta antes de la Colonia 

Se tiene evidencia de asentamientos pre coloniales a lo largo del valle de Chuquiabo, 

entre ellos los de la cultura tiwanacota10, con diferentes poblados repartidos en zonas que hoy 

conocemos como: Llojeta, Miraflores, Achumani, Pampahasi e Irpavi. Su ocupación fue de larga 

duración y con importante impacto, esto se puede apreciar en la toponimia de las zonas 

(Exceptuando Miraflores, cuyo nombre toponímico es Potopoto) (Ribera, 2017. pp. 211-212). 

Revisando particularmente la historia del sector que conforma el Conjunto Patrimonial 

Riosinho, se tiene vestigios e indicios de actividad y asentamientos pre coloniales. Los aymaras 

llamaban a la zona Cusipata, que significa “Altura de alegría”. En esta zona se encontraba uno 

de los feudos del cacique Quirquincha. (Chavez, 2015) 

Lémuz y Aranda (2009) identifican en el valle de Chuquiabo posibles áreas de agricultura 

en terraceo y de asentamientos residenciales de la época prehispánica, entre esas áreas se 

encuentra la zona norte del valle de La Paz (la cual contiene al sector perteneciente al Conjunto 

Patrimonial Riosinho).  Igualmente exponen en sus memorias objetos pre coloniales encontrados 

en la zona “Caja de Agua” (actualmente Plaza Riosinho y alrededores), mencionan:  

Un nuevo descubrimiento de tres tupus de plata se realizaría posteriormente en la zona de 

Purapura (1945), mientras se trabajaban los cimientos de una casa; lamentablemente y a 

pesar de las infructuosas gestiones impulsadas por el investigador con el alcalde de ese 

 

 

10 Se denomina tiwanacota al habitante de Tiwanaku.  

Tiwanaku, según Cobo (1961), proviene del nombre aymara “Taypicala” que significa “piedra de en medio” 
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entonces (Juan Luís Gutiérrez Granier) no se pudo concretar una intervención 

arqueológica en el área quedándose la investigación sólo en el hallazgo del material 

descontextualizado. Algo similar ocurriría en la calle Jaén (Zona Caja de Agua), donde 

sólo se recuperaría un tumi de cobre y algunos fragmentos de cerámica cuya filiación 

sería atribuida a los señoríos regionales. (2009, p. 148) 

De igual forma Carvajal (2009) señala las referencias hechas por el arqueólogo Portugal 

(1956) sobre herramientas y joyas de cobre y plata que se ubicaban en la zona “Caja de Agua” y 

la calle Jaen. Referencias ubicadas en su plano arqueológico de la antigua Chuqui Apu Marka 

hecho en 1956. 

Cuadros (2002) indica que, si bien se encuentran cerámicas y materiales pertenecientes al 

estilo Tiwanaku, esto no garantiza que se hayan elaborado en el sitio, pudiendo ser producto del 

trueque entre distintas comunidades. Menciona que en su mayoría existieron solo asentamientos 

aislados, que se encontraban dispersos en el valle. Citando a Cuadros: 

“De acuerdo a los hallazgos realizados, la localización de los asentamientos indígenas en 

el valle se encontraba principalmente en las actuales Plaza Riosinho, Villa Pabón, Killi 

Killi […] Se asume así mismo la existencia de varias wakkas (sitios divinos), localizados 

en Achachiqala, en el actual Calvario con el nombre de Jilri Wakka […]” (2002, p. 33) 

La figura 14 (p. 35) resume en un mapa estos hallazgos y acontecimientos. 
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Figura 14 

Objetos y Asentamientos Precoloniales descubiertos alrededor del Conjunto 

Nota: Elaborado en base a información recuperada de: Carvajal, R. (2015). La transición de 

Chuquiabo a Nuestra Señora de La Paz; Cuadros, A. (2002). La Paz; Lémuz y Aranda. (2009). 

Mapa de Áreas Arqueológicas Potenciales del Valle de La Paz. y Portugal, M, (1956). Plano 

arqueológico de la antigua Chuki Apu Marka. 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS, ASENTAMIENTOS, WAKAS Y DELIMITACIÓN DE LA CIUDAD PRECOLONIAL               ESC: 1:6800 

REFERENCIAS 

CONJUNTO RIOSINHO (ACTUALIDAD)  TUPUS Y CERÁMICAS (S. MARKS PORTUGAL) 

CUSIPATA (CACIQUE QUIRQUINCHA)  ASENTAMIENTOS INDÍGENAS (S. CUADROS) 

WAKA DE KILLI KILLI    HERRAMIENTAS Y JOYAS (S. MARKS PORTUGAL) 
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2.1.3. Crecimiento Urbano del Conjunto desde la Colonia hasta la Actualidad 

La fundación de la ciudad de La Paz y su posterior re fundación en el valle de 

Chuquiabo11 fue una decisión tomada de forma meticulosa tomando en cuenta diferentes 

factores, entre ellos, la explotación del oro del rio Choqueyapu12. Teresa Gisbert destaca la 

noticia más antigua sobre el lugar, proveniente de Sancho de la Hoz en 1535:  

“las ricas minas de oro de aquella provincia del Collao están más allá del lago, (en un 

lugar) que se llama Chuquiabo. Están las minas en la caja de un río...hechas a modo de 

cuevas a cuya boca entran a escarbar la tierra...las gentes que aquí sacan oro, que podrían 

ser hasta quinientos...” (2007, p. 1) 

Los españoles se repliegan en los poblados indígenas de Churubamba, donde existía un 

gobierno dual por los caciques Quirquincho y Otorongo. Es ahí donde se funda el barrio de San 

Sebastián, donde actualmente se encuentra la plaza Alonso de Mendoza (Gisbert, 2007, pp. 1-2)  

Si bien el gobierno indígena fue dual, la estructura de la ciudad de Chuquiabo también lo 

fue. Se tenía como centro la “ciudad española” (poblada por españoles, criollos y en menor 

medida mestizos y algunos esclavos negros) y como periferie a los pueblos de indios, entre ellos 

san Sebastián y San Pedro, separados de la ciudad española por el rio Choqueyapu. 

Chavez (2015) menciona que luego de la fundación de La Paz, en 1548, Juan de Rivas 

instala la primera pileta de agua que abastecía a la ciudad española. Fue instalada el año 1555, 

 

 

11 Chuquiabo, según Murúa (1590) viene de Chuquiapo, dónde Chuqui significa oro y Apo, señor. Se dice 

que los aymaras llamaban a la zona de La Paz “Chuquiyapu” de la cual deriva Chuquiabo o Chuquiapo. 
12 Choqueyapu, según Álvaro Alonso Barba (1640), quiere decir “de aquesta tierra, chacra o heredad de oro” 
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con mano de obra aymara, y recibía agua del riachuelo proveniente del cerro cercano a la zona, 

hoy conocido como el Calvario. La pileta seria instalada en la calle conocida por los indígenas 

como Huajra Pila13 (lo que hoy se conoce como la calle Pichincha). 

A la calle limitante a Caja de Agua se la conocía como Karkantia que significaba “Orilla 

de Roca” (esta calle es actualmente la calle Catacora). En épocas de la colonia era prácticamente 

el límite de la ciudad. En 1700 se levanta un muro que protegería a la ciudad española, con 10 

puentes que conectaban con el exterior, uno de ellos pasando por Karkantia y la calle Yanacocha. 

(Espinoza, 2012) 

La zona Caja de Agua estaba destinada a la recreación de mestizos, usado para días de campo y 

siendo parte del recorrido de festividades como carnaval, pascua y la fiesta de la cruz. En 1751 

se construyó una capilla, donde hoy se encuentra la calle Jaen, fue derrumbada en 1782 y se crea 

una plazuela que llevaría el nombre de la zona (Plazuela Caja de Agua). (Chavez, 2015) 

En 1781 culmina la Gran Rebelión en el Altiplano Central, al realizarse el cerco a la 

ciudad de La Paz. Sintetizado del Diario de Francisco Tadeo Diez de Medina, Cuadros escribe:  

“[...] Una de las primeras acciones contra los cercados es la destrucción de las cañerías de 

agua […] Durante la primera quincena del mes de abril se producen intensos ataques en 

la Caja de Agua y en los accesos a la ciudad española desde San Sebastián, San Francisco 

y Santa Bárbara […] El día 9 de junio los rebeldes logran incendiar el convento de las  

 

 

13 Huajra Pila, según Viscarra (1965), es el nombre que se le daba a las primeras cuadras de la actual calle 

Pichincha, el término Huajra Pila significaba Pila del cuerno, debido a que en ese lugar se encontraba una de las 

primeras piletas de agua de la ciudad. Véase: Viscarra M., H. (1965). Las calles de La Paz. 
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Recogidas y los ataques culminan el 17 de junio con un gran ataque que logra la ruptura 

de los muros de la defensa en Santa Teresa y la calle de la Karkantia” (2002, p. 74) 

En épocas de la Independencia, puntualmente en 1814, la resistencia española construye 

una barricada en las dos esquinas de la plazuela, la defensa fue denominada como Chutillo. Es 

aquí donde el mismo año Vicenta Eguino recibe la rendición del comandante español designado, 

tomando la trinchera de Chutillo. Posteriormente, en épocas de la República, se convierte en un 

campo de fusilamiento de condenados a muerte. Entre ellos Zambo Salvito en 1871. La zona se 

conocería como un barrio de personas acaudaladas y de familia acomodada (Chavez, 2015). 

Actualmente al sector se lo conoce como Conjunto Patrimonial Riosinho, abarcando a la 

plaza del mismo nombre (honrando a los héroes del arroyo de Riosinho en la guerra del Acre), 

los 4 manzanos que rodean a la calle Catacora, parte de las primeras cuadras de la Armentia y el 

inicio de la Avenida Sucre: además se incluye a los manzanos de la calle Topater, la calle 

Calama y la calle Sanauja.  

En la figura 15 (p. 39) se observa el crecimiento urbano del sector que actualmente ocupa 

el Conjunto Patrimonial Riosinho, desde el establecimiento de la colonia hasta inicios del siglo 

XX, mostrando la delimitación de la ciudad española y acontecimientos importantes de la época. 

Si se compara con la figura 14 (p. 35), se puede ver que dentro del centro histórico se 

tiene una sobreposición de la época colonial y republicana sobre el territorio anteriormente 

poblado y transitado por indígenas. 
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Figura 15 

Crecimiento Urbano del CUC y el Conjunto Patrimonial Riosinho (1500 – 1900) 

 

MAPA DE CRECIMIENTO DEL CASCO URBANO CENTRAL DESDE EL AÑO 1500 HASTA EL 1900                       ESC: 1:8600 

REFERENCIAS   CONJUNTO RIOSINHO (ACTUALIDAD)  

CUC (AÑO 1500)   CERCO A LA CIUDAD ESPAÑOLA (1871) 

CUC (AÑO 1600)   CIUDAD DE INDIOS (CHURUBAMBA, S. FRANCISCO, S. BÁRBARA, S. PEDRO) 

CUC (AÑO 1700)   PRIMERA PILETA DE AGUA (ZONA CAJA DE AGUA) 

CUC (AÑO 1800)   BASE DE LOS EJÉRCITOS DE TUPAC KATARI 

CUC (AÑO 1900)   FUERTES Y ARTILLERÍA 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado en base a mapas recuperados del libro: La Paz, Álvaro Cuadros (2002): 1ª Ed. 
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2.1.4. Línea del Tiempo (Comparación Crecimiento Urbano del CUC – Evolución del Patrimonio)  

Figura 16 

Comparativa Gráfica entre Patrimonio y Crecimiento Urbano  

Nota: Comparativa gráfica entre el crecimiento del CUC y la posterior reducción del patrimonio identificado con el paso del tiempo. 

Adaptado de: La Paz, Alvaro Cuadros (2002): 1ª Ed; Mapa de Administración Patrimonial, GAMLP (1976, 1988, 2012, 2014) 

* 
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2.1.5. Conclusiones 

El área del Conjunto Patrimonial Riosinho contiene diferentes acontecimientos históricos 

incrustados en su territorio. Desde antes de la llegada de la colonia, se tiene vestigios de la 

actividad andina en el lugar y sus cercanías, teniendo rastros de asentamientos aislados hasta 

artefactos que se intercambiaban mediante trueque. Esta área llegaría a ser testigo de 

acontecimientos importantes en la historia de la ciudad, como ser la invasión de Tupac Katari. Al 

ser el límite con los asentamientos indígenas, la antigua Carcantia fue testigo de la lucha entre 

los movimientos indígenas y la resistencia española.  

Ya sea mediante la escasa, pero notable actividad precolonial, el esfuerzo de los 

indígenas al momento de construir las piletas de agua y la posterior rebelión de Katari; la huella 

indígena en la zona demuestra la inherencia de la cultura andina en el territorio y el conflicto 

cultural existente con los españoles. Sería ya en la actualidad que se busca revertir este 

fenómeno, dotando de mayor presencia a nuestras raíces indígenas, procurando evitar llegar a un 

indigenismo sin fundamento, o de sobreponer una cultura sobre la otra. La figura 17 (p. 42) 

muestra, mediante sobreposición de capas, el desarrollo del conjunto a lo largo de su historia. 

Los manifiestos internacionales promueven relacionar el patrimonio histórico con el 

patrimonio futuro y el patrimonio inmaterial. En la ciudad de La Paz se tiene un enfoque similar, 

teniendo aún leyes y propuestas de recuperación de patrimonio a la par de un discurso de 

descolonización y crítica a épocas pasadas. Tanto la ciudad de La Paz como sus ciudadanos, son 

resultado de la convergencia de diferentes culturas y antepasados, más aún en un mundo 

globalizado e interculturalidad. Se trata de la puesta en valor de lo andino, colonial, republicano 

y moderno, Respetando el lugar de cada uno en la cultura paceña. 
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Figura 17 

El Conjunto Riosinho a través del Tiempo 

Nota: Elaboración propia basada en investigación de campo realizada entre los meses de junio y 

octubre de 2020. 
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2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Costumbres Andinas en la Actualidad 

La ciudad de La Paz representa de forma precisa el sincretismo cultural característico de 

Bolivia, siendo festividades como el Carnaval, Alasitas y el Año Nuevo Aymara la prueba de 

que se mantienen las creencias de nuestros antepasados en un país con tendencia globalizada.  

El Conjunto Riosinho no es ajeno a esto, que desde épocas de la colonia se celebraba 

carnavales desde este lugar, siendo el límite de la ciudad en esa época, hasta la plaza Mayor en el 

centro de la ciudad española. La figura 18 muestra estas costumbres presentes en el conjunto. 

Figura 18 

Identificación de Costumbres Andinas y Festividades en el Conjunto Riosinho 

 

Nota: Elaboración propia basada en encuestas realizadas a los vecinos de la calle Catacora en el 

mes de octubre de 2020. 



44 

 

  

2.2.2. Tipologías Patrimoniales 

La clasificación del patrimonio varía dependiendo del marco legal de cada país, teniendo 

como división generalizada al patrimonio material y al inmaterial. Dentro de ellas se tiene un 

desglose más amplio de lo que podemos identificar como patrimonio, esto ayuda a poder datarlo, 

conservarlo y relacionarlo ya sea con el contexto, con la época o con otros tipos de patrimonio. 

Para propósitos de la investigación se toma en cuenta el papel del patrimonio en el 

ámbito turístico-cultural y socio-económico. En la figura 19 se muestran los diferentes tipos de 

patrimonio y los que se pueden explotar en el Conjunto Riosinho. 

Figura 19 

Clasificación de Instituciones Patrimoniales 

Nota: Elaborado por la Fundación ILAM. Recuperado el 15 de diciembre de 2020 de: 

https://esaturservicios.com/patrimonio-cultural/ 

https://esaturservicios.com/patrimonio-cultural/
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Esta clasificación es un recurso de apoyo para tomar en cuenta las características de cada 

uno de estos tipos de patrimonio. Junto a la participación comunitaria, la articulación patrimonio 

construido (republicano) y patrimonio intangible (andino) funcionaría como instrumento para el 

desarrollo del conjunto en diferentes ámbitos, esta identificación se puede ver en la figura 20. 

Figura 20 

Identificación de Tipos de Patrimonio presentes en el Conjunto Riosinho 

Nota: Elaboración propia en base al análisis socio-espacial realizado en el estudio del Conjunto 

Patrimonial Riosinho del municipio de La Paz. (2020). 
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En el Conjunto Riosinho se tiene como patrimonio tangible a las casas históricas de estilo 

republicano, como parte del centro histórico se puede identificar a la Plaza Riosinho y como 

patrimonio intangible se rescata la Cosmovisión Andina, la cual pertenece a las comunidades 

indígenas que limitaban con el conjunto y mantiene su importancia en la actualidad. 

2.2.3. Experiencias sobre el Patrimonio 

Debido a la ley de descentralización, cada departamento y municipio realiza su gestión al 

patrimonio dentro de su jurisdicción. Es por esto que se tiene diferentes resultados y diferentes 

formas de abordar al patrimonio, como ejemplos se puede mencionar: 

2.2.3.1. Potosí. La ciudad de Potosí se encuentra en la lista de Patrimonio en Peligro de la 

UNESCO desde 2014. Tanto el Cerro Rico de Potosí como su centro histórico se encuentran en 

un estado de conservación deplorable. El año 2018 se registraron media docena de templos y 

edificios patrimoniales deteriorados. Las autoridades destinan fondos pertenecientes a la 

conservación de patrimonio a otras ramas de la municipalidad.14 

2.2.3.2. Sucre. Por su parte la gestión patrimonial de Sucre tiene entre sus documentos el 

Manual de Intervención PRAHS y, al igual que en Potosí, presenta irregularidades en el trato al 

patrimonio. Por ejemplo, en octubre de 2020, se registró un 40% de construcciones ilegales en el 

 

 

14 (2017). Potosí, en peligro de perder la condición de Patrimonio Mundial de la Unesco. El Comercio: 

Cultura. Recuperado de: https://www.elcomercio.com/tendencias/potosi-peligro-condicion-patrimoniomundial-

unesco.html 

    Maldonado, L y Filomeno M. (2018). Al menos 6 templos potosinos se encuentran en serio peligro. Página 

Siete: Cultura. Recuperado de: https://www.paginasiete.bo/cultura/2018/5/20/al-menos-templos-potosinos-se-

encuentran-en-serio-peligro-180568.html 

https://www.elcomercio.com/tendencias/potosi-peligro-condicion-patrimoniomundial-unesco.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/potosi-peligro-condicion-patrimoniomundial-unesco.html
https://www.paginasiete.bo/cultura/2018/5/20/al-menos-templos-potosinos-se-encuentran-en-serio-peligro-180568.html
https://www.paginasiete.bo/cultura/2018/5/20/al-menos-templos-potosinos-se-encuentran-en-serio-peligro-180568.html
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área de preservación intensiva y transición del centro histórico de Sucre, siendo estás fuera de la 

norma establecida.15 

2.2.4. Beneficios de Conservar el Patrimonio 

Para explicar los beneficios que se obtienen mediante el patrimonio inmueble se tomará 

como referencia al Manual Atalaya, Apoyo a la Gestión Cultural (2014). El manual presenta la 

distinción entre lo que es el valor de existencia y el valor de uso del patrimonio. 

En resumen, el valor de existencia es el inherente a su presencia, el valor que se le da por 

ser patrimonio y la importancia que tiene para la sociedad independientemente de su uso. El 

valor de uso, como indica el nombre, tiene que ver con el uso y las actividades que se realizan 

dentro, fuera y alrededor del patrimonio. (Greffe, 2014) 

El patrimonio cultural tiene tres maneras de accionar en la economía de un sector: 

• Fuente de actividad: es el valor económico más fácil de identificar, el cual hace 

referencia a los ingresos generados por la acción dentro de un inmueble o 

conjunto patrimonial que exija el flujo monetario y la oferta de algún producto. 

Usualmente se toma en mayor medida al ingreso turístico externo como fuente 

principal, pero los visitantes locales, visitas escolares y artistas aportan de forma 

similar que los turistas externos (Greffe, 2014). 

Como ejemplo podemos ver que:  

 

 

15 (2020) Detectan un 40% de obras ilegales en el área histórica de Sucre. Correo del Sur. Recuperado de:  

https://correodelsur.com/local/20201010_detectan-un-40-de-obras-ilegales-en-el-area-historica-de-sucre.html 

https://correodelsur.com/local/20201010_detectan-un-40-de-obras-ilegales-en-el-area-historica-de-sucre.html
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En Francia, los monumentos y museos movilizan para su funcionamiento diario 

casi a 40.000 trabajadores, pero su mantenimiento y conservación sustenta un 

número de puestos de trabajo ya por encima o cerca de 45.000. En cuanto a los 

gastos de los visitantes en beneficio de los hoteles y de los restaurantes sustenta 

casi 160.000 puestos de trabajo (Greffe, 2014). 

El valor por fuente de actividad es variable dependiendo de la escala del contexto y 

de la meta que se espera conseguir. 

• Fuente de Atracción: Se trata de la atracción no solo a turistas, si no a nuevos 

residentes, a la inversión pública y a la inversión privada. La fuente de atracción 

se debe al éxito de tesis con relación a la clase creativa. 

Esta fuente se beneficia de las nuevas formas de producción, desde artistas y 

poetas hasta arquitectos e ingenieros (Greffe, 2014). 

• Fuente de Creatividad: es la fuente más complicada de identificar y definir, 

puesto que la creatividad es un concepto amplio y con diferentes enfoques. En 

pocas palabras los productos que derivan de un accionar creativo entrarían de 

cierta forma en esta fuente (Greffe, 2014). 

Tomando en cuenta estas fuentes, la conservación y uso del patrimonio inmueble puede 

traer bastantes beneficios. Entre estos beneficios están: los directos, como ser la generación de 

ingresos y el turismo cultural; o indirectos, como la generación de empleos y fuentes de ingreso 

cercanos a los inmuebles, el valor añadido a las actividades culturales y la posibilidad de elevar 

el valor de los inmuebles del conjunto. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Cosmovisión Andina y Axioma Andino 

Durán menciona la definición recuperada por Van’t Hooft (2004) de Havercort (2003), de 

la Cosmovisión Andina como:  

La forma en que una población percibe el cosmos y el mundo que la rodea; incluye las 

relaciones entre el mundo humano, el mundo natural y el mundo espiritual, y es la base 

sobre la cual la gente se organiza, se relaciona entre sí, con la Naturaleza y con las 

fuerzas sobrenaturales. (p. 52, 2011) 

El pensamiento andino fue estudiado por diferentes investigadores y de diferentes 

formas. La cual se diferencia del pensamiento tradicional occidental, centrándose mayormente en 

el “nosotros” que en el “yo”. Teniendo ciertos principios (axiomas) en torno a este pensamiento. 

Según el libro “Metodología Propia, educación diferente” realizado por el Centro de Culturas 

Originarias Kawsay, se define: 

La cosmovisión es la elaboración humana que recupera las maneras de ver, sentir y 

percibir la totalidad de la realidad, esto es los seres humanos, el conjunto de la naturaleza 

y el cosmos. Todas las culturas del mundo tienen su particular cosmovisión, por lo tanto 

las nuestras ubicadas en esta parte del planeta y en este continente también las tienen. 

(2005, p. 14) 

Dentro de esta cosmovisión se encuentran axiomas que definen la manera de actuar del 

andino, siendo que esta cultura realiza su vida en comunidades, tomando antes la posición de un 

todo que de un individuo separado. 
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Aristóteles (s.f.) ha introducido en el léxico filosófico la palabra Axioma, que 

etimológicamente significa “proposición cierta o que tiene valor propio, evidente por sí misma y 

que no necesita demostración”. Aristóteles refería al axioma como un «principio». Según Morín 

(2003), un axioma es aquello digno de ser estimado, creído o valorado. Montaner y Simón 

(2007) presentan su interpretación del concepto de axioma dado por Kant:  

Los axiomas más parecen juicios analíticos que sintéticos, contra lo que opina Kant […] 

En general, es axiomática toda proposición evidente que no se puede rechazar sin caer en 

contradicción, que no exige ni puede ser demostrada, y que expresa una verdad necesaria, 

que se comprueba en todos los ejemplos a que se aplica, aunque no se necesita de ellos 

para concebirla como cierta e indudable” 

Si se toma al Axioma en el contexto andino debe entenderse la diferencia existente entre 

el pensamiento occidental del cual parten los pensadores mencionados. Pese a eso existe relación 

en cómo se percibe al concepto de Axioma con lo que se denominaría Axioma Andino (por 

ejemplo, Kant indica que el Axioma tiene como origen la intuición del espacio y tiempo). 

El concepto de axioma andino es ampliamente usado por el filósofo Estermann, menciona 

que: 

La racionalidad andina se expresa en una serie de ‘principios’ o ‘axiomas’ fundamentales 

que son, a su vez, la base para las manifestaciones ‘materiales’ en la cosmología, 

antropología, ética y teología andinas. Se trata de principios lógicos en un sentido no-

occidental, es decir: principios que expresan la ‘lógica andina’ (su racionalidad sui 

generis) (2009, p. 123) 
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Lo desarrollado por Estermann responde a otro concepto que él menciona: la 

interculturalidad16. Al ser los axiomas andinos principios en un sentido no-occidental y pese a 

que la definición de axioma proviene de occidente, estos no recaen en la occidentalidad. 

Tomando ese enfoque se puede decir que un Axioma Andino es un principio inherente a la 

Lógica Andina, el cual se expresa en las diferentes manifestaciones de la misma. 

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI, 2010) menciona los cuatro 

ejes o principios fundamentales en base a los que el pensamiento andino se rige: 

Complementariedad, Relacionalidad, Dualidad (tomando en cuenta igualmente la tripartición) y 

Reciprocidad.17 

2.3.1.1. Los Axiomas en la Cosmovisión Andina.  Menciona Salmón: 

Hay dos tipos de nosotros en el lenguaje aimara: «nayanaka que se refiere a diferentes 

yos con “egos” aislados que no conocen ni tienen la necesidad de convivir en consenso 

porque mantienen su individualidad y el jiwasa, la muerte del ego, que provoca que los 

egos dejen de tener vigencia...»” (2008, p.127) 

Los principios del pensamiento andino rigen en este jiwasa, los cuales muestran esa idea 

de relación y complementariedad entre los indígenas. Estos principios actúan incluso mediante 

otros conceptos indígenas como ser el Ayni (siendo la representación de reciprocidad), el Kuti, el 

 

 

16 Betancourt sugiere que: “Interculturalidad supone diversidad y diferencia, diálogo y contraste, que suponen 

a su vez procesos de apertura, de indefinición e incluso de contradicción. Pero éste es precisamente el horizonte que 

oculta la cultura de las (supuestas) evidencias.” (Fornet-Betancourt, 2006. p.12) 
17 Estermann menciona en su libro “Filosofía Andina” estos principios y los desarrolla según sus estudios al 

adentrarse en la vida del runa andino. 
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Tinku y el Yanantin (representando la dualidad).18 De igual forma estos principios se encuentran 

inherentes en el Pacha andino19.  

El Pacha andino se divide en edades, las cuales contienen los axiomas, siendo estas 

edades: el Taypi (Edad de la diversidad y multiplicidad), el Puruma (Edad del anochecer) y edad 

del Awqa (Edad del confrontamiento).20 Al igual que con la tripartición de la interpretación de la 

realidad en los tres mundos (Uku Pacha o inframundo, Kay Pacha o mundo medio y Hanan 

Pacha o mundo superior). Como mencionan Bouysse-Cassagne y Harris: “las divisiones 

temporales del Pacha están ligadas a un espacio particular.” (1987). 

 

 

18 Según Bertonio (1612), El Ayni “Se trata de un vaivén recíproco de trabajo o de bienes entre dos 

contrapartes. Puede ser incluso un intercambio de venganzas […] Con el Ayni se evidencia la desigualdad o el 

desequilibrio inicial entre las dos partes. En la primera fase el uno posee y el otro carece, pero luego la situación se 

invierte”. Por otra parte el Kuti “dice algo más: vuelta, cambio, turno. Cuando pasamos del campo social al orden 

cósmico se hacen más explicitas aun estas contradicciones.” 

Según Bertonio (1612), Tinku “es el nombre de las peleas rituales en las que se encuentran dos bandos 

opuestos, frecuentemente llamados alasaya (el lado de arriba) y Masaya (el lado de abajo) […] es “la zona de 

encuentro” donde se juntan dos elementos que proceden de dos direcciones diferentes: tincuthaptatha, encontrarse 

los que van vienen en el camino” 

Platt (1976) ha desarrollado la importancia del Yanantin como concepto. Este se refiere a: “las cosas que 

siempre vienen juntas, como son los dos ojos, las dos manos […]” 
19 Según cronistas del siglo XVI, cada división temporal o pacha está ligada a un espacio particular. […] En 

la medida en que las diversas edades forman una cronología- es decir, relacionan una serie de tiempos, espacios y 

caracterizaciones – podemos suponer que todo el conjunto corresponde a una lógica, Esta lógica subyacente es la que 

aquí intentamos comprender. (Tres reflexiones sobre el Pensamiento Andino, P. 19) 
20 Bouysse-Cassagne y Harris, Pacha: En torno al Pensamiento Andino (Tres Reflexiones sobre el 

Pensamiento Andino, 1987): 

Taypi: Esta primera edad evoca la diversidad y la multiplicidad mediante una lógica que relaciona a los hombres, 

a sus lugares de origen que son los lagos, las fuentes etc. Y sus dioses con un centro primordial o Taypi. (p. 20) 

Puruma: El tiempo que sigue inmediatamente a la primera edad es el tiempo de Puruma. Ante todo, se trata de 

un momento de luz difusa, como la que corresponde al anochecer cuando oscurece el cielo. (p. 21-22) 

Awqa. Pacha Kuti: La palabra auca [Awqa], según Bertonio, significa “enemigo”. Pero los alcances del 

concepto son más amplios. En otra parte él mismo dice: 

“Contrario en las colores y elementos, Auca: Y de otras cosas assi, que ni pueden estar juntas v.g. Contrario 

es lo negro de lo blanco, el fuego del agua, el día de a noche, el peccado dela Gracia.” (Bertonio, I. 140) (p. 29) 
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Profundizando en el Ayni, se trata de un sistema reciproco de trabajo, entre familias de la 

comunidad (Ayllu), se destinaba mayormente a la construcción, la agricultura y cuando algún 

miembro o familia del Ayllu requiera ayuda. Se debe tomar en cuenta que cualquier miembro del 

Ayllu podía negarse a participar, con la desventaja de ser exento a recibir ayuda dentro del Ayni. 

(Espinoza, 1990) 

Similar al Ayni, se tiene a la práctica del Minka. se trataba, al igual que el Ayni, de un 

trabajo colectivo, solo que estos trabajos se enfocaban en obras de beneficio total del Ayllu, de 

carácter obligatorio y sin tener implícito la reciprocidad del trabajo. (Espinoza, 1990) 

Tanto el Ayni, como los conceptos centrados en la complementariedad dentro de la 

cosmovisión andina, son principios que se pueden rescatar, evitando en lo posible 

reinterpretarlos, ya que alteraría y modificaría la esencia de los mismos.  

2.3.2. Resignificación 

La resignificación es un concepto empleado en diferentes contextos, mayormente en el 

ámbito social y político. Es un concepto en constante desarrollo, del que se puede sustraer como 

idea principal el de “volver a significar” algo, ya sea tangible o no. 

Molina menciona a autores como Berenzon (2003), Bornstein-Gómez (2010) y Elizalde 

(2010), que concuerdan que el proceso de la resignificación se resume en procesos de cambios, 

de insurrección y de lo anti-hegemónico. Se trataría entonces, de una interpretación diferente de 

algún sustrato de la esfera social. Molina indica que la resignificación responde a cuestionar 

versiones del mundo dominantes y hegemónicas (2013, p. 50). 



54 

 

  

Bornstein-Gómez menciona que resignificación posibilita diferentes representaciones de 

un objeto o un hecho, sin la necesidad que este entre en conflicto con lo establecido. Se crearía 

su forma propia para relacionarse con el contexto y relacionar a los actores entre sí. (2010). 

En el ámbito de la arquitectura, Arnet y Escudero proponen una visión prospectiva al 

momento de preservar el patrimonio arquitectónico y la adaptación de conceptos externos a la 

arquitectura. Es así que proponen a la resignificación como: “cambiar el uso o la identidad de un 

edificio” (2019).  

A diferencia de conceptos como rehabilitar o revitalizar, la resignificación pretende dotar 

de nueva vida al patrimonio inmueble, al reformular su identidad. En el contexto de la 

investigación, se busca resignificar mediante la articulación de las identidades halladas en el 

patrimonio del Conjunto Riosinho. 

2.3.3. Promoción Turística 

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 2008) propone tres formas fundamentales 

de turismo, de la cual se rescata los conceptos de: turismo interno como “las actividades 

realizadas por un visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico 

interno o de un viaje turístico emisor”, y turismo receptor como “las actividades realizadas por 

un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.” 

Gurria define a la promoción turística como: 

Una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos, cumpliendo la 

función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento 
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turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo aprovecha 

con fines de explotación económica (2004). 

Ejarque conceptualiza a la promoción turística como un medio para “Comunicar a los 

potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer sus exigencias y 

sus demandas; en definitiva, es tratar de convencer al turista de que merece la pena ir a un 

destino, visitarlo” (2005). 

2.3.4. Desarrollo Cultural 

El concepto de desarrollo, al igual que de cultura, es bastante amplio y se lo identifica en 

diferentes áreas como ser la economía o la política. Es por esto que se recupera el concepto de 

desarrollo cultural siendo este el que concierne a la investigación. 

Según Casacuberta el concepto de desarrollo cultural comunitario:  

Describe una práctica artística comunitaria que, en un mismo proyecto o actividad, 

involucra a artistas y a comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo, con 

el objetivo final de transformar una realidad previamente identificada (2007). 

Desarrollar la cultura se puede entender como redundante ya que de por sí, la cultura es 

lo que guía e identifica a una sociedad. Como menciona Salazar Cisneros:  

Al pensar el desarrollo desde una concepción cultural, se sugiere tener en cuenta las 

realidades, valores y aspiraciones de las grandes mayorías de las poblaciones en las que 

los procesos de desarrollo han de tener lugar, y por tanto proponer un paradigma que se 

corresponda con estas realidades (2019). 
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El desarrollo cultural lleva mucha relación con las actividades de carácter local y 

comunitario, tomando en cuenta que ellos son actores importantes en este proceso. Como percibe 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se llegaría a identificar a la 

comunidad como actores y a la vez como recurso importante en el desarrollo. (1996) 

2.3.5. Conjunto Patrimonial 

Según la International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) se entiende como 

patrimonio a: “una serie de elementos heredados y actuales, universales y particulares; así como 

tangibles e intangibles. Toda estructura de la cultura, las tradiciones y la experiencia está 

compuesto por esta serie de elementos, que constituyen lo que se llama patrimonio” (2003). 

En el documento “Centros Históricos de América Latina y el Caribe”, Boyer define al 

patrimonio histórico como un “Concepto cuya noción y prácticas están permanentemente en 

evolución, pasando de tener un valor único de antigüedad a poseer un valor simbólico para la 

sociedad actual” (2001, p. 388).  

La Ley No 530 (Ley de Patrimonio Cultural Boliviano) indica la definición de 

Patrimonio Cultural como:  

El conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el 

valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado 

Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se 

compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, 

inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas y las comunidades que se 
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autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por 

herencia y establecidos colectivamente. (2014, Art. 4.2) 

El concepto de patrimonio elaborado por Boyer se relaciona de forma ideal con la 

definición hecha en la ley 530 y el contexto de la ciudad de La Paz. Entendiendo al patrimonio 

como la coexistencia histórica de lo actual y pasado con lo que se realiza pensando a futuro. 

Se entiende a un conjunto patrimonial de diferentes formas. Por ejemplo, Boyer menciona 

el concepto de Aller (1999), donde Área patrimonial se entiende como:  

Zona del territorio, particularmente parte de una ciudad, con características edilicias, 

espaciales y urbanísticas que la convierten en testimonio del desarrollo urbano, 

contribuyen a su identidad y poseen una fuerte caracterización que permite distinguir esta 

zona del resto de la ciudad. Área caracterizada: zona de una ciudad con alta unidad 

urbanística y arquitectónica (2001, p. 380). 

Según Boyer, conjunto histórico es el: “Agrupamiento de construcciones antiguas que 

presentan un interés arquitectónico histórico y que han conservado su autenticidad en el medio 

urbano o rural al cual pertenecen. Merecen ser salvaguardadas sin modificaciones que afecten su 

identidad” (2001, p. 383). 

De acuerdo al Anexo VIII del Texto Ordenado de Leyes Municipales Autonómicas de la 

Ley de Uso de Suelos se define como conjunto patrimonial a la:  

Agrupación de inmuebles y espacios urbanos con afinidad en sus características 

arquitectónico – urbanísticas, emplazados dentro de manzanas o integrante de circuitos”. 

El documento complementa definiéndolo como: “Estructura física conformada por 
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permanencias edilicias de interés arquitectónico, cultural, espacios públicos y mobiliario 

urbano que se agrupan en correspondencia a un tejido urbano representativo de un 

periodo histórico.” (2014, Art. 11) 

Por lo tanto, se debe notar la diferencia entre conjunto patrimonial y arquitectura 

patrimonial, siendo que el conjunto reúne a esta arquitectura, delimitándola en relación a: su 

periodo histórico, su compatibilidad morfológica, su ubicación y la relación con su entorno. 

Si se relaciona el concepto dado por Aller con lo definido en la Ley de Uso de Suelos se 

puede decir que un conjunto patrimonial reúne una determinada zona con características 

semejantes, que representan ya sea un periodo histórico de esa zona o la evolución de la misma, 

rescatando su importancia a nivel social y urbano, diferenciándose del resto de la ciudad. 

El patrimonio reunido en estos conjuntos responde a diferentes paradigmas al momento 

de gestionarlo y conservarlo. Para Canclini (1987), se tiene los siguientes paradigmas: 

Tradicionalismo sustancialista, Mercantilista, Conservacionista y Participacionista. Es este 

último el paradigma con el que se desarrollará la propuesta, el cual Canclini define como “aquel 

que concibe el patrimonio y su percepción en relación con las necesidades globales de la 

sociedad”, buscando un enfoque social y cultural para el desarrollo del conjunto patrimonial. 

Canclini igualmente acuña el término de “hibridación cultural”, el cual tiene mucha 

relación con el enfoque a tomar en la investigación, menciona que esta hibridación es un 

fenómeno dónde diferentes sistemas se complementan e intersectan, similar a lo que se entiende 

como sincretismo en el ámbito de la teología. 
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2.3.6. Palimpsesto 

Según la RAE (Real Academia Española) un palimpsesto es un manuscrito antiguo que 

conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Para Gerard Genette el 

concepto de palimpsesto se refiere a un texto que muestra los ecos de un texto anterior. (1989) 

En los ámbitos del urbanismo y la arquitectura se puede ver al palimpsesto de una forma 

similar, aunque de manera menos agresiva. Como menciona Fernández-Galiano: “Las ciudades 

son siempre palimpsestos, y algunos edificios pueden describirse así” (2014, p. 3). La ciudad, al 

igual que un palimpsesto, modifica su naturaleza por diferentes factores; y se levanta algo nuevo 

sobre los cimientos del pasado. 

Fernández-Galiano menciona que: “Proponer hoy el palimpsesto edificado equivale a 

defender la pertinencia física y simbólica del aprovechamiento de lo existente […] 

protegiéndonos del diluvio de datos triviales con el laconismo del significado, y de la inundación 

de urbanizaciones prescindibles con la singularidad del reúso” (2014, p. 3). 

Un concepto similar se tiene en relación a lo que es el patrimonio. Troncoso y Almirón 

(2005) citando a Prats (1998), mencionan que: “el origen del patrimonio remite a un proceso de 

legitimación de referentes simbólicos, esenciales e inmutables: la naturaleza, la historia y la 

genialidad” (p.60). Explican que todo elemento que provenga de estos tres referentes puede 

llegar a formar parte del patrimonio existente, sin necesidad de negarlo o sustituirlo. 

Tomando en cuenta estos conceptos el palimpsesto no agresivo, introducido a un 

contexto urbano, posibilita la vigencia de la riqueza histórica de un lugar y la expansión del 



60 

 

  

mismo. Algo que cada vez se hace más coherente con el crecimiento agresivo de las ciudades 

contemporáneas. 

2.3.7. Conclusiones 

El Conjunto Patrimonial Riosinho es estudiado por su carga histórica (reflejada en su 

arquitectura y tejido urbano) y por los diferentes sucesos ocurridos desde la época aymara que 

convergen en el mestizaje cultural que nos representa. La hibridación de las culturas que han 

pasado por nuestro territorio responde al desarrollo del conjunto, de sus expresiones y 

manifestaciones. 

La resignificación se debe realizar mediante el fomento al progreso cultural y 

socioeconómico del sitio. Siendo que el patrimonio inmueble se encuentra en un decreciente 

estado de conservación, es prudente ahondar en los recursos que ofrece el conjunto, en relación a 

los deseos de los vecinos de la zona.  

Patrimonio es lo heredado, esto incluye las costumbres y la cosmovisión de nuestros 

antepasados andinos. Si bien la modernidad y la globalización generan un cierto eclecticismo en 

nuestra cultura, no es de olvidar que el pensar andino sobrevive a este fenómeno. 

Desde el enfoque de la investigación, la cohesión de estos principios andinos y de la 

cosmovisión andina como tal, pueden darse de forma sutil mediante la hibridación cultural; 

similar a lo que propone el palimpsesto de Fernández-Galiano y el proceso de resignificación de 

sitios, poniendo en relación e intercambio dos épocas cuasi antípodas. Mediante esta acción 

generar un proceso diferente en un espacio patrimonial, mediante la dualidad de conceptos y 

realidades.  
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2.4. Marco Normativo 

2.4.1. Ámbito Nacional 

En el ámbito nacional, se describen las principales leyes referidas a los conjuntos 

patrimoniales y patrimonio cultural en general. 

2.4.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE, 2009). La 

CPE menciona los artículos presentados en la tabla 1, siendo estas competencias que tiene el 

Estado en relación al patrimonio material e inmaterial. 

Tabla 1 

Artículos de la CPE referidos al Patrimonio 

Art. Par. Contenido 

98 I La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional 

Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la 

convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La 

interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de 

condiciones. 

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. 
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Art. Par. Contenido 

 III La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo 

boliviano, de acuerdo con la ley. 

100 I Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las 

cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 

conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la 

expresión e identidad del Estado 

 II El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la 

propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afro 

bolivianas. 

Nota: Recuperado de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). 

2.4.1.2. Ley del Monumento Nacional (1927). La ley sirve para definir como 

monumento nacional a lo que represente valor artístico e histórico al país. Ver tabla 2. 

Tabla 2 

Artículos de la Ley del Monumento Nacional referidos al Patrimonio 

Art.  Contenido 

2  Se declaran monumentos nacionales los existentes en el territorio de la República y 

que por sus méritos artístico, histórico o arqueológico, representen un valor de arte o 

de tradición. 

Nota: Recuperado de la Ley del Monumento Nacional. (1927). 
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2.4.1.3. Decreto Supremo No 05918/1961 (1961). El mismo remarca lo promulgado en 

la ley de monumentos, añadiendo las responsabilidades de los propietarios de inmuebles 

considerados monumento. La tabla 3 muestra los artículos donde se describen las actividades a 

realizar dentro de los monumentos y a favor de los mismos. 

Tabla 3 

Artículos del Decreto Supremo No 05918 referidos al Patrimonio 

Art. Contenido 

1 Se entiende por monumentos y obras de arte, las manifestaciones del espíritu, realizadas 

por medio de las artes plásticas, como son: a) Arquitectura. - Ciudades, conjuntos 

urbanísticos y monumentales, iglesias, conventos, casas parroquiales, edificios civiles 

(palacios y casas), museos públicos y particulares; anteriores a 1900. […] 

13 La Dirección Nacional de Cultura, tendrá las siguientes funciones principales: a) 

Conservar y restaurar todos los Monumentos Nacionales y aquellos declarados de valor 

o interés artístico o histórico, así como los edificios civiles y eclesiásticos o religiosos y 

los museos de arte e historia del país; coordinando este trabajo con la Dirección General 

de Obras Públicas. 

15 La declaración de un inmueble como Monumento Nacional, crea para el propietario 

particular de éste, impedimento legal para alterarlo en todo o en parte; debiendo 

proceder a su conservación, reparación y cuidado bajo el inmediato asesoramiento de la 

Dirección Nacional de Cultura. 
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Art. Contenido 

16 Los Monumentos Nacionales, museos y colecciones en poder de particulares, deberán 

cumplir una función pública, condicionada a un horario que no perjudique al 

propietario, pero, siendo accesibles en todo momento a los investigadores y estudiosos. 

25 Sin previa autorización de la Dirección Nacional de Cultura, no podrá hacerse 

construcciones que impidan la visibilidad de un inmueble declarado Monumento 

Nacional, bajo pena de demolición de dicha construcción. Los señores Ministros de 

Estado en los Despachos de Educación y Bellas Artes y Hacienda y Estadística, quedan 

encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto 

Nota: Recuperado del Decreto Supremo No 05918. (1961). 

2.4.1.4. Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna (2006-2011). En el plan se 

establece, en el apartado de Bolivia Digna, el eje de Culturas. Este eje establece las políticas de 

Interculturalidad y de Generadora de Identidad, buscando transformar el patrimonio en un 

generador de ingresos. 

2.4.1.5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez Ley N° 031 

(Ley De 19 de Julio de 2010). La presente ley desglosa las competencias que debe cumplir cada 

nivel del Estado: El nivel central, presentado en la tabla 4 (p. 65); los gobiernos departamentales 

en la tabla 5 (p. 66) y los gobiernos municipales en la tabla 6 (p. 67). 
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Tabla 4 

Artículos de la Ley Marco a Nivel Central del Estado 

Art. Par. Contenido 

86 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.  

 2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, 

recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o 

resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del 

patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades 

declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales 

para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas 

ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del 

Estado Plurinacional. 

 3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y 

Protección Estatal. 

 4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del 

patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, 

etnográfico y documental. 

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

investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural.  
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Art. Par. Contenido 

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

Estado. 

Nota: Recuperado de la Ley Marco De Autonomías Y Descentralización Andrés Ibáñez Ley N° 

031. (2010). 

Tabla 5 

Artículos de la Ley Marco a Nivel Departamental 

Art. Par. Contenido 

86 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.  
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Art. Par. Contenido 

3. Apoyar y promover al Consejo Departamental de Culturas de su respectivo 

departamento.  

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

actividades artístico culturales. 

Nota: Recuperado de la Ley Marco De Autonomías Y Descentralización Andrés Ibáñez Ley N° 

031. (2010). 

Tabla 6 

Artículos de la Ley Marco a Nivel Municipal 

Art. Par. Contenido 

86 III 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:  

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

custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, 

investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y 

pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas 

estatales.  

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

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 
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Art. Par. Contenido 

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 

94 III De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo I, Artículo 

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

tienen las siguientes competencias exclusivas:  

1. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en 

coordinación con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario 

campesinas.  

2. Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan 

de Uso de Suelos del municipio en coordinación con el gobierno departamental y 

las autonomías indígena originario campesinas. 

Nota: Recuperado de la Ley Marco De Autonomías Y Descentralización Andrés Ibáñez Ley N° 

031. (2010). 

2.4.1.5. Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. Ley N° 530 (Ley del 23 de mayo de 

2014). Es la ley vigente sobre patrimonio, la cual declara su definición, la puesta en valor, los 

tipos de patrimonio y las responsabilidades que se tiene con el mismo. Ver tabla 7 (p. 69). 
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Tabla 7 

Artículos de la Ley referidos al Patrimonio 

Art. Par. Contenido 

1  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. 

2  La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales 

del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, 

promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la 

corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes 

esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano. 

14  PROPIEDAD DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

 I El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la propiedad del Patrimonio Cultural 

inmueble, tanto del patrimonio declarado como del no declarado. 

 II En los casos en que el Patrimonio Cultural Material Inmueble se encuentre en 

situación de abandono, deterioro y/o destrucción, el nivel central del Estado, a 

través del órgano rector, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, podrá proceder a la expropiación del bien cultural material inmueble 

conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes. 

 III La propiedad de los bienes culturales inmuebles de Patrimonio Cultural, estará 

sujeta a las restricciones de la presente Ley y su reglamento. 
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Art. Par. Contenido 

 IV Se prohíbe realizar intervenciones de cualquier tipo en Bienes Culturales 

Inmuebles de Patrimonio Cultural, sin la respectiva autorización de la entidad 

competente. 

 V Se prohíbe la demolición, modificación de la estructura interna o externa de 

cualesquiera de las partes, reparación o restauración de monumentos o bienes 

culturales inmuebles de ciudades y pueblos históricos, declarados o de los cuales 

se presume su calidad de Patrimonio Cultural, sin autorización expresa de las 

entidades competentes. 

19  RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS Y CUSTODIOS 

 I Los propietarios y custodios de bienes del Patrimonio Cultural Boliviano, se 

constituyen en garantes de los mismos y están obligados a prevenir cualquier 

riesgo que afecte su integridad y conservación, debiendo responder penalmente 

por el daño, extravío, sustracción, robo o puesta en peligro, sea por negligencia, 

culpa o dolor. 

 II A efectos del cumplimiento de las medidas de prevención, los propietarios o 

custodios, deberán:  

1. Facilitar las acciones preventivas de emergencia que sean necesarias.  

2. Facilitar las inspecciones que dispongan las entidades competentes, en 

cualquier momento, cuando las condiciones de emergencia así lo ameriten.  

3. Permitir el acceso a los investigadores debidamente acreditados.  
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Art. Par. Contenido 

4. Proporcionar la titulación histórica, social, cultural y demás documentación 

que pueda requerirse, en razón de investigaciones científicas sobre los bienes 

culturales declarados Patrimonio Cultural.  

5. Coadyuvar en la ejecución de obras de construcción, restauración, o 

revalorización de bienes culturales inmuebles, indispensables para garantizar su 

óptima preservación. 

21  OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL PATRIMONIO 

  Es obligación de todo ciudadano boliviano o extranjero residente en Bolivia, a:  

1. Proteger y cuidar el Patrimonio Cultural Boliviano. 450  

2. Respetar el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material del pueblo boliviano.  

3. Denunciar ante las autoridades competentes toda falta, acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, persona natural y/o jurídica, en perjuicio del 

Patrimonio Cultural Boliviano.  

4. Denunciar a las autoridades competentes cualquier forma de daño, robo, hurto, 

pérdida, riesgo de tráfico ilícito u otra situación que atente contra los bienes 

culturales que conforman el Patrimonio Cultural Boliviano. 

Nota: Recuperado de la Ley Del Patrimonio Cultural Boliviano. (2014). 

Se debe mencionar la observación que hace Sotomayor a la Ley 530, puntualmente el 

Articulo 3 (Principios) menciona al inciso 6 de Descolonización:  

“Las políticas públicas del Patrimonio Cultural Boliviano, deben estar diseñadas en base 

a los valores, principios, conocimientos y prácticas de las bolivianas y los bolivianos, las 



72 

 

  

naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y 

afro bolivianas, que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Toda acción deberá 

estar orientada a preservar, desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con 

diálogo intercultural y plurilingüe, concordante con las diferentes identidades y 

nacionalidades del país.” 

Sotomayor menciona que: “Nuestro Centro Histórico es el conjunto de preservación 

patrimonial que contiene la mayor cantidad de inmuebles coloniales, republicanos e incluso 

posteriores que son legado de una época en nuestra historia, inmuebles que han sido catalogados 

como patrimoniales, que pertenecen a importantes etapas históricas” (2018). Menciona en su 

tesis de maestría las siguientes leyes de carácter nacional que obstruyeron las competencias a 

nivel Municipal: 

• LEY 207/2011: Ley que permitió la expropiación del inmueble de la Sociedad 

Protectora de la Infancia, para la construcción de nuevas edificaciones para la 

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). 

• LEY 215/2011: Autorizar a la Caja Nacional de Salud la transferencia de un 

inmueble a favor de la ALP. 

• LEY 313/2012: Autorizando y declarando de prioridad nacional la construcción 

de La Casa Grande del Pueblo y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. 

2.4.2. Ámbito Departamental 

En el ámbito departamental se tiene las siguientes leyes en relación al patrimonio, es de 

notar que están relacionadas en su mayoría al patrimonio inmaterial. Destacamos las siguientes 

leyes:  



73 

 

  

2.4.2.1. Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz (2012). En esta 

ley se identifica, en el artículo 2.2.4.2.12, la inexistencia de políticas culturales a nivel 

departamental y la deficiente asignación presupuestaria al patrimonio cultural. En su política 1.5 

de Recuperación, Fortalecimiento y Conservación del Patrimonio Cultural Material, Inmaterial y 

Natural del Departamento de La Paz se tiene entre las metas programas de revitalización de 

expresiones culturales inmateriales. 

2.4.2.2. Ley Departamental No. 104 (19 de enero de 2016). Ley declaratoria de: 

“Patrimonio Cultural del Departamento de La Paz a la Vestimenta Originaria Ponchos Huayrurus 

utilizada por la Autoridad Originaria Mallku y otros de las Provincias Eliodoro Camacho, Manco 

Kapac, Los Andes, Ingavi, Gualberto Villarroel, Aroma y Pacaje”. 

2.4.2.3. Ley Departamental No. 108 (08 de marzo de 2016). Ley declaratoria como 

patrimonio cultural, histórico e inmaterial del departamento de La Paz a la “Chola Paceña”. 

2.4.2.4. Ley Departamental No. 112 (07 de julio de 2016). Ley departamental de 

elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz. 

2.4.2.5. Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI 2016-2020). 

Toma como un desafío central al tránsito de una gestión reactiva y asistencialista a un modelo de 

gestión de problemas sociales orientado a la resiliencia y el empoderamiento de grupos sociales 

vulnerables, teniendo entre sus estrategias la de construir una Estrategia de Desarrollo Integral. 

2.4.3. Ámbito Municipal 

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se tiene la Dirección de Patrimonio 

(parte de la Secretaría de Culturas), encargada de: “Identificar, catalogar, proteger, conservar, 
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recuperar, valorizar y difundir el patrimonio cultural (material e inmaterial) del Municipio de La 

Paz”. (GAMLP, 2018) 

2.4.3.1. Estudio del Casco Urbano Central (1976). Marca el inicio de la preocupación 

por conservar los valores históricos de los periodos de la colonia, republicano y contemporáneo 

tomando en cuenta áreas en conjunto. El estudio delimita al CUC con la calle Catacora al 

noreste., la calle Bueno al sureste., San Pedro en el noroeste. y la Av. 16 de Julio, el Monoblock 

y las estructuras de hierro de la antigua estación Guaqui al suroeste. 

2.4.3.2. Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 1978-2011). 

En 1978 se crea el Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA), el cual a 

nivel normativo y operativo toma en cuenta la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 

como la construcción acelerada de asentamientos sin control e la ciudad. El USPA constituye la 

normativa de la política de desarrollo urbano de la ciudad. 

En 1988 el USPA delimita una nueva área de preservación, una de las más amplias que se 

tuvo. La delimitación añade dentro del área de protección al Parque Riosinho, Catacora, Sucre y 

la Armentia entre otros. En 1994, se revisa el USPA elaborado en 1993, mediante la cual se 

conforma la Comisión del Estudio del Centro Urbano. La última versión del USPA se da en 

2011, la cual en el año 2013 pasa a ser la ley LUSU.  

2.4.3.3. Ley No. 2028 ley de Municipalidades del 28/10/99 (1999). Habla sobre las 

responsabilidades de protección de patrimonio que tiene el Estado y la acción de salvaguardia de 

los gobiernos municipales, apoyados por los gobiernos departamentales, nacional e 

internacionales.  
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El artículo relacionado al patrimonio es el de: Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y 

Arquitectónico de la Nación, presentado en la tabla 8. 

Tabla 8 

Artículo 95 de la Ley Municipalidades referido al Patrimonio 

Art. Par. Contenido 

95 I 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. 

 II 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. 

Nota: Recuperado de la Ley de Municipalidades. (1999).  

2.4.3.4. Convenio de Hermanamiento entre Quito y La Paz (1999). Se realiza un 

acuerdo de ampliación del Convenio de Hermanamiento de las ciudades de Quito con La Paz. De 

igual forma se incorpora el programa Barrios de verdad. 
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2.4.3.5. Ley Municipal de Uso se Suelos Urbanos (LUSU 2014). Es la última versión 

aprobada de la ley LUSU al igual que la actual ley vigente. El anexo VIII es el destinado al 

procedimiento para la identificación, protección, conservación y valoración del patrimonio 

arquitectónico y urbano de la ciudad de La Paz. En ella se indica la existencia de 12 conjuntos de 

interés histórico y urbano. 

2.4.3.6. Ley Municipal Autonómica No. 163 (2016). Ley Municipal de Declaratoria de 

Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectónico y Urbano del Municipio de La Paz a la Plaza 

Riosinho, La tabla 9 muestra los artículos que proclaman a la plaza Riosinho como patrimonio 

histórico. 

Tabla 9 

Artículos de la Ley referidos al Patrimonio 

Art. Par. Contenido 

1  Declarar Patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y urbano del Municipio 

de La Paz al espacio cuya ubicación y código catastral se encuentran 

establecidos […] 

Plaza Riosinho, Macrodistrito Periférica Distrito Municipal 11, Entre Avenida 

Sucre Calle Humahuaca, Calle Catacora y Calle Batalla Montenegro, Código 

Catastral: 015-0039-0001. 

2  (Protección, conservación y promoción) Cualquier tipo de intervención que se 

pretenda realizar al conjunto referido, sea de refacción o mantenimiento, deberá 

adecuarse a las disposiciones enmarcadas en el ANEXO VIII, 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, 
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Art. Par. Contenido 

CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO Y URBANO, en cumplimiento con el texto  Ordenado de 

las Leyes Autónomas Municipales 017,024,050 y 80, Ley Municipal de Uso de 

Suelos Urbanos, a través de las unidades y direcciones correspondientes del 

GAMLP. 

4  (Del cumplimiento) El Órgano Ejecutivo Municipal queda encargado del 

estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Ley Municipal, de 

acuerdo a la documentación adjunta. 

Nota: Recuperado de la Ley Municipal Autonómica No. 163. (2016). 

2.4.4. Conclusiones 

Debido a la ley de Descentralización de Autonomías, las competencias en relación al 

patrimonio se dividen en los diferentes niveles del estado. A nivel central del Estado se tiene 

como ley referencial a la ley 504 de Patrimonio Boliviano. Pese al beneficio que presenta la ley 

de descentralización, en relación a lo que es el patrimonio material, se encontraron algunas 

deficiencias. 

Entre ellas se encuentra el hecho de que, a nivel departamental, se tienen pocas leyes 

relacionadas con el patrimonio, y en su mayoría son proclamaciones de patrimonio inmaterial 

como danzas o identidades. En los mismos planes departamentales, como el PDDA-LP 2020 

(2012), se menciona esta falta como una debilidad a nivel gubernamental, debilidad que continua 

vigente. 
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A nivel Municipal se tiene un reglamento definido para el patrimonio material, siendo 

este la ley LUSU y su anexo número ocho. El apartado de patrimonio conserva relación con el 

resto de la ley LUSU y es claro en sus objetivos y en el resto del documento. Si algo se puede 

observar es que, pese a que se establece esta normativa, el ciudadano promedio carece del 

conocimiento de la normativa, razón por la que incumple con ella o escapa de las 

responsabilidades dentro de ella. 

Desde el estudio realizado en 1976, las autoridades iniciaron un proceso de delimitación 

de los espacios a proteger y conservar, apoyados por comisiones y entidades reguladoras. Entre 

las acciones destacadas se encuentra la constante identificación y declaración de patrimonio, la 

realización de inventarios y, en menor medida, la recuperación de los inmuebles patrimoniales. 

Esta tendencia se invierte desde el año 2011, que aun teniendo una normativa establecida, se 

tiene cada vez un número menor de inmuebles patrimoniales. 

En la tabla 10 (p. 79) se ve que en la normativa existen normas que pueden librar a 

propietarios de inmuebles patrimoniales de sus responsabilidades. Es probable que, como indica 

la norma, si un inmueble se encuentra en un estado de conservación deplorable o en estado de 

demolición, el estado puede expropiarlo; dotando al propietario de un ingreso monetario y la 

posibilidad de desligarse del inmueble patrimonial. Como este, los propietarios y el mismo 

estado pueden utilizar la normativa a su favor, perjudicando a la preservación del patrimonio. 
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Tabla 10 

Competencias de la Normativa 

Documento Correspondencia entre leyes Observaciones 

CPE 

 

 

Decreto Supremo 

N°05918/1961 y 

Ley de 

Monumentos 

 

Ley de 

Patrimonio 

Cultural 

 

 

 

 

 

Ley de 

Autonomías y 

Descentralización  

El estado garantiza la protección y 

restauración del patrimonio. Se encarga 

del registro del patrimonio nacional. 

La Dirección Nacional de Cultura tiene la 

función de declarar y conservar todos los 

monumentos nacionales, en coordinación 

con la Dirección General de Obras 

Públicas. 

En caso de abandono, deterioro y 

destrucción del patrimonio inmueble, el 

estado puede expropiar el bien cultural. 

(De acuerdo a la CPE) 

Las intervenciones, modificaciones y 

demolición de inmuebles patrimoniales 

deben ser autorizadas por la entidad que 

corresponda. 

El nivel central del Estado: 

• Elabora la Ley de Patrimonio. 

• Define políticas de conservación. 

 

 

 

Los propietarios de 

Monumentos no pueden alterar 

su propiedad sin el 

asesoramiento de la Dirección 

de Cultura. 

Este acápite permite realizar 

obstrucciones y expropiaciones 

inadecuadas por niveles 

superiores al Municipal. (Por 

ejemplo el nivel central, 

expropiando un inmueble 

patrimonial para la creación de 

la Casa Grande del Pueblo). 

Las competencias de 

salvaguardia y protección son 

destinadas a cada nivel del 



80 

 

  

Documento Correspondencia entre leyes Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de 

Municipalidades 

• Financia la creación de Áreas de 

Preservación. 

• Controla el cumplimiento de 

normas. 

• Autoriza fondos destinados al 

patrimonio cultural. 

• Regula el régimen de clasificación 

de patrimonio. 

Los Gobiernos Departamentales: 

• Formulan y ejecutar políticas y 

normativas de conservación de 

patrimonio departamental. 

• Promueven al Consejo 

Departamental de Culturas. 

• Generan espacios culturales. 

Los Gobiernos Municipales: 

• Formulan y ejecutar políticas y 

normativas de conservación de 

patrimonio municipal. 

estado dependiendo de la 

valoración que tenga el 

patrimonio. Por ejemplo un 

inmueble declarado 

monumento nacional responde 

a las competencias del nivel 

central de estado. 

Esto se puede visibilizar mejor 

en concordancia con la Ley de 

Municipalidades, indica: 

• Lo bienes patrimoniales de 

la Nación o los de culto 

religioso localizados en 

jurisdicción municipal, se 

encuentran bajo protección 

del Estado, con legislación 

especial. 

• El Gobierno Municipal, en 

coordinación con 

organismos nacionales e 

internacional, precautela la 
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Documento Correspondencia entre leyes Observaciones 

• Diseñan el Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal y el Plan de 

Uso de Suelos.  

• Generan espacios culturales. 

conservación y 

mantenimiento de los 

bienes patrimoniales en 

jurisdicción Municipal. 

Nota: Elaboración propia en base a la normativa investigada entre los meses de junio y octubre de 

2020. 

2.5. Marco Prospectivo 

El marco prospectivo nos permite formular la visión futura en relación a la tendencia a la 

que se dirige el tema a investigar. Se inicia con un repaso de los casos análogos a la 

problemática, posteriormente se realizará una síntesis de planes, programas y congresos acerca 

del futuro del patrimonio y la actividad turística a nivel internacional y nacional. 

2.5.1. Casos Análogos (Antecedentes) 

2.5.1.1. Les Traboules de Lyon21. Los callejones conocidos como “Les Traboules” son 

callejones y pasadizos que datan de la época renacentista, ubicados en el Vieux Lyon. Estos 

callejones funcionan como articuladores turísticos entre los diferentes puntos de la Vieux Lyon, 

teniendo a sus particularidades como atrayente turístico y cultural.  

Siendo que se desarrollan actividades culturales, gastronómicas y recreativas en estos 

pasadizos y en las viviendas dentro de su recorrido. La Organización de las Naciones Unidas 

 

 

21Montes, A. (2011). Políticas de Espacio Público en la ciudad de Lyon. Recuperado de: 

https://issuu.com/anamontes/docs/lyon_impresion_21_06_08 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a la Vieux Lyon como Patrimonio 

Mundial en 1998.  

El incentivo usado para revitalizar y conservar los Traboules fue adoptado en 1990, por la 

Municipalidad de Lyon, proponiendo a los propietarios una subvención a título excepcional. En 

contrapartida, los propietarios tienen la obligación de restaurar su inmueble, conforme a un 

proyecto u actividad homologada por la ciudad y firmando un convenio de Restauración y 

Derecho de Paso. El convenio permite el uso cotidiano de los propietarios e inquilinos, pero 

también la actividad cultural y turística que se desarrolla en sus inmuebles y recorrido. 

2.5.1.2. Plan Centro Histórico de Quito (2006)22. El Centro Histórico de Quito contiene 

un alto número de inmuebles patrimoniales los cuales presentaron diferentes problemas, ya sea 

estructurales, delincuencia, pobreza, mal estado de conservación de inmuebles patrimoniales, la 

degradación del espacio público, el déficit de equipamientos y la mala accesibilidad vial.  

El Plan de Revitalización del Centro Histórico contempló el modelo de supermanzana 

como una nueva unidad urbanística. Reorganizando la movilidad y el espacio público Esto se 

hizo para delinear las políticas de cohesión social futuras de la ciudad de Quito. 

 

 

22MDUV. (2015). Revitalización del Centro Histórico de Quito. Recuperado de: 
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/PROYECTO-CENTRO-HISTÓRICO-

reformulación-dictamen-2015.pdf 
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2.5.2. Internacional 

2.5.2.2. Plan de Recuperación del Centro Histórico 2020-2024 (CDMX, México). En 

enero de 2020 el gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan de recuperación del Centro 

Histórico 2020-2024. Este destinará sus acciones a recuperar espacios públicos y a la 

rehabilitación de inmuebles. Destaca que parte de la inversión privada se la destina a la vivienda. 

Uno de los proyectos de dicho plan es el del proyecto del Zócalo peatonal. El mismo 

tiene un enfoque integral, dándole importancia a la Movilidad Integrada y a la vivienda 

incluyente, esto para evitar la gentrificación en el proceso de repoblamiento. Otro aspecto que 

destaca es la rehabilitación de 150 fachadas, la intervención en 10 inmuebles públicos y la 

inclusión del arte urbano en una exposición pública. 

2.5.2.3. Plan 4D 2020-2050 (San José, Costa Rica).23 El plan maestro 4D proyectado 

para 2050 de San José presenta una serie de lineamiento estratégicos que contienen objetivos 

integrales, entre ellos la regeneración del soporte urbano y la reconversión productiva. 

Este presenta el programa 1.5 denominado: “Programa de Rehabilitación de la 

Edificación del Centro Histórico”. El programa se centra en rehabilitar las edificaciones de uso 

residencial y comercial el centro histórico de san José. Toma énfasis en la mejora de las 

condiciones de habitabilidad de los edificios y la estética, siendo estos edificios parte de la Zona 

de Interés Cultural y Turístico. 

 

 

23 MSJ – BID. (2019). San José Vive: Regenerando el Centro (Plan 4D – 2050) Plan Maestro De 

Regeneración Urbana Y Reconversión Productiva De Los Cuatro Distritos Centrales De San José, Costa Rica. 

Recuperado de: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-370818175-102 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-370818175-102
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Entre sus lineamientos se presenta al “Impulso de la competividad del sector cultural”, en 

el cual se desarrollan programas destinados al desarrollo y articulación del patrimonio con la 

ciudad de manera integral. Destaca la búsqueda de una gestión con participación de la sociedad, 

el sector público y el privado, para una “Identidad Cultural Común”. 

Las acciones desglosadas en estos programas tienen estrecha relación con la producción 

cultural y la economía naranja, viendo al patrimonio y las actividades que se realizarán en él 

como un aporte socioeconómico para el desarrollo de San José. 

De igual forma el plan pretende innovar e incentivar a las sinergias del sector cultural (el 

cual engloba al patrimonio) a sectores compatibles como es el turismo, así como las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICs) algo que se lleva haciendo ya desde hace algunos años. 

El último punto a destacar es la importancia que da el plan a la reactivación de espacios 

públicos y la realización de un sistema de movilidad integrado y eficiente, en el cual se priorice 

al peatón y a los métodos de transporte ecológicos, teniendo como apoyo al transporte vehicular 

público y dejando al particular en segundo plano. 

2.5.2.4. Plan Maestro Centro Histórico de Asunción.24 El Plan Maestro del Centro 

Histórico de Asunción denota su inclinación a la implementación de corredores y de la inserción 

de mayor vegetación y espacios verdes en su centro histórico.  

 

 

 

24 Municipalidad de Asunción (2016), Plan Maestro Centro Histórico Asunción. Tomo 1.2 Diagnóstico + 

Objetivos. Recuperado de: https://issuu.com/ecosistemaurbano/docs/plan_cha_t1_p2_objetivos  

https://issuu.com/ecosistemaurbano/docs/plan_cha_t1_p2_objetivos
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Destaca la tendencia del plan a establecer las vías del centro histórico como un espacio de 

libre tránsito para los peatones que, al igual que el Plan Maestro de San José, deja en un segundo 

plano a la circulación vehicular. 

2.5.2.5. Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco 2018-2028.25 El plan maestro del 

Centro Histórico de Cusco tiene proyectado entre sus programas la puesta en valor de su 

patrimonio arquitectónico y urbano, tomando como principales enfoques la sustentabilidad, la 

gestión pública, el turismo y la planificación urbana. 

Se hace énfasis en la necesidad de tener a los habitantes del Centro Histórico como eje 

fundamental de la gestión. Es por eso que entre los proyectos que presentan se encuentran 

incentivos para el uso residencial y la vivienda taller, el plan de movilidad y espacios públicos y 

la rehabilitación y recuperación de inmuebles patrimoniales deteriorados. 

2.5.2.1. Diálogos Transversales. La fundación Erin Walter Palm26 realizó el mes de 

mayo de 2020 una serie de conversaciones denominada Diálogos Transversales con el objetivo 

de reflexionar y compartir ideas en relación a la actualidad de los centros históricos. 

Se realizó, el día 26, la tercera conversación de la serie Diálogos Transversales, 

denominada “Amenazas y Oportunidades para Vecindarios con Valor Patrimonial”. Tomando 

como objetos de estudio a las ciudades de Gazcue, Santo Domingo (República Dominicana) y 

Santa Prisca, Quito (Ecuador). 

 

 

25 Gerencia del Centro Histórico del Cusco (2019), Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco 2018 – 

2028. Versión Resumida. Recuperado de: https://issuu.com/gchc.mpc/docs/resumido_2019_v2 
26 La Fundación Erwin Walter Palm, Inc., es una organización no gubernamental sin fines de lucro destinada 

al estudio y divulgación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y la literatura de la Republica dominicana. 

https://issuu.com/gchc.mpc/docs/resumido_2019_v2
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 La arquitecta Grijalva27 menciona que tanto los procesos que se dan en torno a los 

centros urbanos y espacios patrimoniales como a las normativas y planes que se realizan para su 

salvaguardia se ven afectados mayormente de forma negativa por el desarrollo masivo de las 

ciudades. Dejando a los espacios patrimoniales en la disyuntiva del abandono y deterioro o la 

pérdida total del mismo, favoreciendo una modernización completa del lugar donde se 

encontraba dicho patrimonio.  

Menciona como ejemplo el Plan Maestro de Quito, que, gracias a su éxito tanto en 

planificación como en ejecución, sigue siendo vigente pese a haber sido desarrollado hace 

décadas. Menciona la necesidad de actualizar la normativa, tomando como enfoque la 

permisividad en torno al patrimonio, esto para evitar su obsolescencia, que llevaría a su perdida 

inminente tanto de forma material (Edificios) como de forma subjetiva (Imaginario). 

Citando a la arquitecta Grijalva:  

La normativa tiene que ser lo suficientemente flexible como para conservar y al mismo 

tiempo permitir la trascendencia de la arquitectura misma. Por pretender conservar los 

objetos como objetos, solo se consigue llevarlos a una crisis de la que va a ser difícil de 

salir (2020). 

Se discute sobre la rentabilidad de la conservación del patrimonio. Similar a la situación 

que se tiene en La Paz, la arquitecta menciona que el mercado tiene arraigado en su pensamiento 

 

 

27 María Susana Grijalva, arquitecta y maestra en Estudios Urbanos FLACSO, fundadora de Urbanadata. 
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que la densidad a ocupar en un espacio delimita su eficiencia comercial. Este pensamiento si 

puede funcionar en viviendas, pero no es lo mismo en relación a la preservación del patrimonio. 

En la misma conversación el arquitecto Belmonte28 (2020) menciona que es necesario la 

concientización en cuanto al diseño y el entendimiento que la especulación inmobiliaria difiere 

de las necesidades de calidad de vida, no beneficia ni a los inversores ni a la ciudad como tal. Se 

debe ver al patrimonio como un conjunto y no como un objeto aislado a la dinámica de la ciudad. 

2.5.2.1. Turismo y Cultura en las Redes Sociales. El contexto de las redes sociales es 

de suma influencia en actividades turísticas y culturales. En menos de cuarto de siglo, el internet 

es parte fundamental de la vida como la conocemos. Las aplicaciones y páginas de internet 

generan beneficios ya sea de información, ubicación o de atracción para las actividades 

culturales y turísticas. Como ejemplo se tiene al Museo Louvre, reuniendo en el 2020 la suma de 

10 millones de visitas virtuales en 2 meses.29 

Imbert-Bouchard, Llonch, Martín y Osácar relatan que los celulares, las aplicaciones y 

las redes sociales, no tienen más de dos décadas de existencia. Pese a esto son parte inherente de 

la actividad humana, más que nada en el aspecto social y comercial. El turismo entiende este 

cambio, destinando su atención al desarrollo de aplicaciones que impulsen a la actividad o su 

promoción en redes sociales. (2013) 

 

 

28 José Enrique Delmonte es un arquitecto, ensayista y escritor con posgrado en la Universidad de Florida y 

miembro del ICOMOS dominicano, del DOCOMOMO dominicano y presidente de la Fundación Erwin Walter Palm 

Inc. 
29 (26 de mayo de 2020) Louvre lidera las visitas virtuales. Ámbito. Recuperado de: 

https://www.ambito.com/espectaculos/louvre/lidera-las-visitas-virtuales-n5105034 

https://www.ambito.com/espectaculos/louvre/lidera-las-visitas-virtuales-n5105034
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2.5.3. Nacional 

2.5.3.1. Centro Histórico-La Paz. Intervención Patrimonial. En abril de 2020 la 

arquitecta Sotomayor realiza la conferencia: Centro Histórico – La Paz. Intervención 

Patrimonial, organizando por el grupo DOSIS30. La exposición se centra en la normativa de la 

ciudad en relación al Centro Histórico y una reflexión acerca de la efectividad que tuvo a lo largo 

del tiempo. La arquitecta expone un gráfico que proyecta la tendencia de pérdida del patrimonio 

arquitectónico extrapolado a las leyes y ordenanzas de protección del patrimonio. Ver figura 21. 

Figura 21 

Tendencia de Pérdida del Patrimonio. 

 

 

30 DOSIS es en ciclo de charlas que inició el año 2019, elaborado por el arquitecto Fernando Martínez 

(Docente de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo) y sus colaboradores. 

Nota: Tendencia de pérdida del Patrimonio, extrapolada con la protección mediante Ordenanza 

Municipal Recuperado de: Sotomayor K. (2020). Conferencia: Centro Histórico – La Paz. 

Intervención Patrimonial.  
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Sotomayor destaca que en el año 2036 se encontrarían un aproximado de 483 inmuebles 

protegidos, casi la mitad de la cantidad de inmuebles protegidos del año 2017. Para el año 2050 

los inmuebles patrimoniales serían menores a 100 protegidos. 

2.5.4. Conclusiones 

Se propusieron diferentes soluciones a problemas similares a los existentes en el 

Conjunto Riosinho. Por ejemplo, los Traboules de Lyon presentan una hilera de casas 

patrimoniales, usadas en su mayoría para la residencia, en una vía estrecha. La propuesta para su 

revitalización tomó su enfoque en la gestión colaborativa entre propietarios y autoridades, 

usando la vía de manera peatonal.  

La diferencia radica en que tanto nuestro centro histórico, como los restantes conjuntos 

patrimoniales (entre ellos el Conjunto Riosinho) muestran una tendencia a la pérdida del 

patrimonio, tal como se muestra en el estudio realizado por la arquitecta Sotomayor. Las 

medidas que se proyectan en los centros y conjuntos patrimoniales de países son ejemplo para la 

conservación del patrimonio. 

La gestión en áreas patrimoniales está tomando mucho más en cuenta a los ciudadanos 

que residen dentro o cerca de estos espacios. El enfoque que se toma para los planes futuros en 

ciudades con áreas patrimoniales enfatiza en las necesidades y el bienestar del ciudadano y las 

actividades que realiza junto al patrimonio.  

Igualmente, la influencia de la promoción y actividad en redes sociales presenta una 

ventaja para el patrimonio. Inicialmente usada en museos, teatros y centros culturales, cada vez 

son más ciudades las que aprovechan los beneficios de las redes sociales.  
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Se resume lo concluido mediante la prospección en la tabla 11. 

Tabla 11 

Conclusión sobre las Tendencias 

Ámbito Acción 

Centros Históricos 

 

Gestión Patrimonial 

 

 

Áreas Patrimoniales 

 

 

 

Refuncionalizar, recuperar y rehabilitar los espacios que conforman 

estos centros en las ciudades de Latinoamérica. 

Poner en marcha una gestión integral entre ciudadanos, autoridades y 

profesionales consultores, en pos de un beneficio equitativo para la 

ciudad y la sociedad. 

Romper con la idea de patrimonio aislado e integrar al centro histórico a 

la dinámica de la ciudad, proporcionándole una actividad que se 

complemente con su carácter patrimonial. 

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones resultantes del marco prospectivo.  
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Ámbito de Estudio 

3.1.1. Evolución Histórico-Patrimonial del Conjunto Patrimonial Riosinho 

3.1.1.1. Generalidades. El Conjunto Patrimonial Riosinho se encuentra en la categoría 

de Interés Histórico y Urbano31 (Mantenimiento de la línea de preservación patrimonial). El 

centro articulador del conjunto es la Plaza Riosinho, este se conecta con la calle Catacora y calle 

Topater, al igual que la Avenida Sucre. Tanto la Catacora como la Topater mantienen el trazo de 

la colonia al igual que antiguas viviendas de la época republicana, conservando una escala y una 

morfología homogénea. 

Como se describe en la página oficial de la GAMLP, constituye el límite natural norte del 

Centro Histórico (siendo el mismo la calle Catacora), teniendo como límite y conexión directa a 

las calles: Jaen, Pichincha, Genaro Sanjinés y Junín. Al igual que los conjuntos patrimoniales de 

similar categoría, el Conjunto Riosinho contiene inmuebles de importancia histórica para la 

ciudad, conservando un 80% de las viviendas de estilo republicano. 

El año 2016 se declara Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectónico y Urbano a la plaza 

Riosinho, disponiendo su protección y conservación al igual que la promoción del mismo.32 

 

 

31 Se otorga el carácter de Interés Histórico y Urbano a los conjuntos que contienen mayor concentración de 

edificaciones de preservación morfológica, que conservan el tejido urbano y presentan espacios públicos 

significativos.  
32 GAMLP. (2016). Ley Municipal Autonómica No. 163. 
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3.1.1.2. Relevamiento del Sector. El Conjunto Patrimonial Riosinho se encuentra en el 

Macrodistrito III: Periférica, Distrito 11 (Zona Norte), su área aproximada es de 27.800 m2 y 

engloba 10 manzanos, algunos de forma completa y la mayoría parcialmente. La pendiente 

dentro del conjunto oscila entre 2% y 9%. Ver figura 22 (p. 93). 

Dentro del conjunto se aprecia la existencia de 95 inmuebles patrimoniales identificados, 

9 de ellos con categoría B, 5 de categoría C. Exterior al conjunto se encuentran algunos 

inmuebles que comparten características con el conjunto, pero no se encuentran identificadas 

como patrimonio o parte del conjunto.33 Ver figura 23 (p. 94). 

Los mismos presentan ciertas características que dificultan su valoración y la integración 

a la delimitación del conjunto. Entre ellos se encuentran: 

• Problemas de propiedad entre herederos y propietarios de inmuebles. 

• Dificultad de inventariar los inmuebles, debido a diferencias entre autoridades y 

vecinos. 

• Los inmuebles fueron demolidos y se encuentran, en algunos casos, edificios que 

rompen con la estética del conjunto; perjudicando a lotes aledaños y separándolos, 

de igual forma, del conjunto. 

 

 

33 Según el anexo VII de la Ley LUSU se define a: 

• Categoría B (Valor Patrimonial): corresponde a las edificaciones y elementos que representan la 

evolución histórica, constructiva y de la conformación de la imagen urbana del Municipio de La Paz. 

• Categoría C (Valor de Integración): corresponde a las edificaciones y elementos de acompañamiento al 

entorno patrimonial, donde se permiten transformaciones, modificaciones y alteraciones contemporáneas 

manteniendo las características propias del entorno. 
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Figura 22 

Perfiles de Pendientes 

    

Nota: Perfiles adaptados de: Google. (s.f.). [Perfiles de pendiente del Conjunto Patrimonial 

Riosinho]. Recuperado el 15 de julio de 2020, de: https://earth.google.com/web/@-

16.49003912,-

68.13591069,4643.90921985a,0d,35y,30.8776h,0.0000t,0.0000r?utm_source=earth7&utm_camp

aign=vine&hl=en 

 

 

MAPA DE PERFILES Y PENDIENTES                     ESC.: 1:3550 

REFERENCIAS: 

DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO RIOSINHO 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

B 

B 

A-A 
Pendiente: 2,68% 

B-B  
Pendiente: 8,53% 

3681 msnm. 

3692 msnm. 3694 msnm. 

3682 msnm. 

https://earth.google.com/web/@-16.49003912,-68.13591069,4643.90921985a,0d,35y,30.8776h,0.0000t,0.0000r?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=en
https://earth.google.com/web/@-16.49003912,-68.13591069,4643.90921985a,0d,35y,30.8776h,0.0000t,0.0000r?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=en
https://earth.google.com/web/@-16.49003912,-68.13591069,4643.90921985a,0d,35y,30.8776h,0.0000t,0.0000r?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=en
https://earth.google.com/web/@-16.49003912,-68.13591069,4643.90921985a,0d,35y,30.8776h,0.0000t,0.0000r?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=en
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Figura 23 

Planimetría de Identificación de Inmuebles Patrimoniales. 

 

Nota: *Son 20 inmuebles que se encuentran externos a la delimitación de conjunto patrimonial. 

Algunos de estos inmuebles son edificios que reemplazaron el lugar de antiguas casas 

patrimoniales o son lotes vacíos, resultado del derrumbe de casas patrimoniales. 

Elaborado en base a datos proporcionados por: Mapa de administración patrimonial. Ley LUSU, 

GAMLP (2014) 

 

 

 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES                     ESC.: 1:3550 

REFERENCIAS: 

VALORACIÓN B (9 INMUEBLES)   COMPATIBILIDAD MORFOLÓGICA (47 INMUEBLES) 

VALORACIÓN C (5 INMUEBLES)    P. IDENTIFICADO SIN VALORACIÓN (25 INMUEBLES) (*20) 

PRESERVACIÓN MORFOLÓGICA (9 INMUEBLES)  PLAZA RIOSINHO 
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El conjunto contiene equipamientos relacionados al alojamiento turístico y la cultura, al 

igual que educación. Tomando en cuenta que casi la totalidad de inmuebles del conjunto son 

patrimonio se los destina en su mayoría para la residencia, actividad cultural y actividad turística. 

Ver figura 24. 

Figura 24 

Planimetría de Identificación de Equipamientos Dentro del Conjunto Riosinho 

Nota: Se identifican los equipamientos interiores al conjunto con color sólido y a lo externos al 

conjunto con transparencia. Elaborado en base a datos proporcionados por: Ley LUSU, GAMLP. 

(2014). 

Alrededor del conjunto se puede ver mayor presencia de equipamientos tanto culturales 

como de educación, existiendo un cierto equilibrio de equipamientos y vivienda. Ver figura 25 

(p. 96). 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS                 ESC.: 1:3550 

REFERENCIAS: 

EDUCACIÓN (2)    CULTURA (2)    PLAZA RIOSINHO 

CULTO (1)     HOSTALES Y ALOJAMIENTO (1)     

ORGANIZACIONES Y GOBIERNO (1)   CIRCUITO CULTURAL DE LA JAEN 
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Figura 25 

Planimetría de Identificación de Equipamientos Fuera del Conjunto Riosinho 

Nota: Se identifican los equipamientos externos al conjunto con color sólido y a los internos al 

conjunto con transparencia. Elaborado en base a datos proporcionados por: Ley LUSU, GAMLP. 

(2014). 

En cuanto a las vías resalta el uso de la calle Catacora, que debido a la preservación de la línea 

patrimonial presenta un ancho de vía de 5 metros contando la acera (que varía en su ancho), 

siendo angosto para el paso de vehículos de carga pesada. Aun así, la calle no solo permite el 

transito regular de los mismos, sino que pasan desde camiones hasta volquetas. La Catacora 

cruza con las calles Pichincha (peatonal una vez cruza con la Catacora), Genaro Sanjinés, 

Yanacocha y Junín. La calle Topater tiene características similares a la Catacora, siendo una 

calle angosta que permite el paso vehicular. Ver figura 26 (p. 97). 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EXTERIORES AL CONJUNTO RIOSINHO              
ESC.: 1:3550 

REFERENCIAS: 

EDUCACIÓN (7)    CULTURA      PLAZA RIOSINHO 

CULTO (2)     HOSTALES Y ALOJAMIENTOS (3) 

ORGANIZACIONES Y GOBIERNO (1)   CIRCUITO CULTURAL DE LA JAEN 
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Figura 26 

Planimetría de Identificación de Sentido y Perfiles de Vía 

 

Nota: Elaborado en base a datos recuperados de: Ley LUSU, GAMLP (2014) 

C  

A  
A  

B  B 

C  

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE SENTIDO DE VÍAS                ESC.: 1:3550 

REFERENCIAS: 

VÍA SEMI – PEATONAL     VÍA PEATONAL 

SENTIDO DE VÍA.      VÍA SECUNDARIA    

ESTACIÓN DE TELEFÉRICO     VÍA PRIMARIA   

 

 

 

 

 

A-A CALLE B. MONTENEGRO 

B-B CALLE PICHINCHA (PEATONAL) 

C-C CALLE CATACORA 

        ANCHO PROMEDIO DE UN CAMIÓN 

A-A  

B-B  C-C  ESC.: 1:80 
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El sentido de vía es una de las razones por las que se tiene paso vehicular por la calle Catacora. 

Esta funciona como alternativa a la Avenida Sucre, esto genera una alta afluencia vehicular. 

3.1.1.3. Evolución Espacial del Conjunto. El conjunto no sufrió de cambios 

sustanciales en los últimos años, más allá del deterioro de los inmuebles patrimoniales ubicados 

en la calle Catacora. El año 2017 se inaugura la estación del Teleférico Naranja ubicado a una 

cuadra de la Plaza Riosinho, en la Avenida Armentia.   

3.1.1.4. Mutación y Actualidad. Actualmente es una zona residencial, cercana a 

equipamientos de educación. La plaza recibe ocasionalmente ferias y actividades culturales, 

académicas y expositivas tanto por unidades educativas cercanas como por grupos sociales, en 

coordinación con la GAMLP. En actividades como la Larga Noche de Museos es un espacio 

muy concurrido y visitado, cercano a Museos de suma importancia ubicados en la calle Jaen. 

Debido al descuido de las viviendas y la estrechez de las calles del conjunto es 

susceptible a la aparición de delincuencia, siendo este un problema continuo del sector. Esto 

conlleva a la poca afluencia de personas en horarios de la noche. 

3.1.1.5. Estado de Conservación. El conjunto se encuentra en un decreciente estado de 

conservación, afectando a los inmuebles, al estado de las vías y a la seguridad de los vecinos. 

Cerca del 30% de los inmuebles existentes en el conjunto fueron demolidos, esto se nota en la 

figura 27 (p. 99); de los restantes, se tiene el registro de balcones, ingresos, patios y más que 

nada fachadas en un estado de conservación deplorable, ver figura 28 (p. 99). 

La misma estructura de varios inmuebles es un tema delicado, siendo que la mayoría 

debe procurar mantenerla, pese al estado que se encuentra y a la complejidad que presenta su 

conservación, ver figura 29 (p. 100). 
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Figura 27 

Lotes de Inmuebles Demolidos en la Calle Catacora 

Nota: Recuperado de: Google Earth imágenes (2020). 

Figura 28 

Inmuebles Deteriorados en la Calle Catacora 

Nota: Fotos tomadas en la calle Junín y Catacora y en la calle Catacora por Adrian Cuba, La Paz. 

(16 de marzo de 2020). 
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Figura 29 

Inmuebles y Pasajes Deteriorados en la Calle Catacora 

Nota: Fotos tomadas en la calle Junín y Catacora y calle Catacora por Adrian Cuba, La Paz. (16 

de marzo de 2020). 

3.1.2. Patrimonio y Gestión 

3.1.2.1. Generalidades. El Conjunto Patrimonial Riosinho se atiene a diferentes 

normativas, leyes y planes. Estos permiten gestionar tanto inmuebles como espacio público en la 

zona. Entre las leyes vigentes se encuentra la ley LUSU, la ley de Patrimonio No. 520, la Ley del 

Monumento Nacional y la Ley No. 163. 

3.1.2.2. Institucionalidad. Las autoridades encargadas de la gestión del Patrimonio son 

las siguientes: 

• La Dirección de Patrimonio Cultural (la cual forma parte de la Secretaría 

Municipal de las Culturas), dividida en: la Unidad de Patrimonio Tangible y 

Material, la Unidad de Patrimonio Inmaterial e Investigación Cultural y el 
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Programa de Restauración Escuela Taller de La Paz. Encargados de coordinar, 

identificar y certificar el Patrimonio de la ciudad. 

• La Dirección de Administración Territorial y Catastro, que se encarga de la 

otorgación de normativa, permisos de construcción y aprobación de planos “As 

Built” en infraestructuras de preservación patrimonial. 

3.1.2.3. Evolución de la Normativa. En relación al Conjunto Patrimonial se tiene la 

siguiente normativa vigente: 

• Ley LUSU 2014, El anexo VIII está dedicado enteramente al patrimonio, 

delimitando los conjuntos patrimoniales y disponiendo los alcances y limitaciones 

de los mismos para su intervención, preservación y promoción.  

• La tabla 12 muestra el parágrafo IV del artículo 12: “De las intervenciones 

permitidas dentro del perímetro de los conjuntos de Interés Histórico y Urbano” 

del capítulo IV del ANEXO VIII: 

Tabla 12 

Artículo 12. Administración Territorial 

Par. Contenido 

IV a) Para la línea de preservación  

a.1) Las edificaciones de preservación morfológica deberán consolidar su línea de 

preservación patrimonial, determinada por la construcción existente y las edificaciones 

de compatibilidad morfológica urbana; conservarán el tejido urbano regular, así como la 

continuidad de los perfiles urbanos homogéneos, volumetría y escala uniformes.  
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Par. Contenido 

a.2) En vías de primer orden con afectación por ensanche, se permitirá la eliminación 

del retiro frontal de las edificaciones patrimoniales, siempre y cuando se cuente con este 

espacio, sin afectar a la edificación propiamente dicha.  

a.3) Las edificaciones nuevas y terrenos baldíos, dentro de los Conjuntos de Interés 

Histórico y Urbano, deberán mantener la línea de preservación patrimonial; generando 

un volumen que se integre en altura y proporciones, al perfil de las edificaciones de 

preservación morfológica.  

a.4) La línea de preservación en edificaciones nuevas y terrenos baldíos, en vías de 

primer orden, estará condicionada al análisis específico de la Comisión del Centro 

Histórico y Áreas Patrimoniales en coordinación con las instancias pertinentes del 

GAMLP. 

 b) De la intervención en las edificaciones de preservación morfológica  

b.1) Se podrán realizar readecuaciones, re funcionalizaciones, liberación (demolición) 

de añadidos sin valor, tratando de mantener en lo posible la composición espacial 

original, esto dependiendo del estado de conservación de la edificación, de su 

importancia testimonial y de la des caracterización de la que haya sido objeto 

(remodelaciones que la han desvirtuado).  

b.2) Se admitirán adaptaciones que favorezcan mejores condiciones de habitabilidad, 

como la habilitación de núcleos húmedos, ascensores, instalaciones de calefacción y 

similares.  
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Par. Contenido 

b.3) Los volúmenes (edificaciones) de preservación morfológica no son objeto de 

cálculo en AMC y AME.34  

b.4) La nueva edificación posterior (torre) deberá respetar los parámetros de edificación 

(AME y AMF de la Cartilla Normativa respectiva).35 

 c) De la intervención en las edificaciones de compatibilidad morfológica urbana 

c.1) Para la edificación del nuevo volumen objeto de compatibilidad morfológica, 

deberá mantener la línea de preservación patrimonial y adoptar la altura de la cubierta 

patrimonial predominante del entorno y/o colindantes.  

c.2) La nueva edificación posterior (torre) deberá alinearse al volumen de 

compatibilidad morfológica y en ningún caso sobresalir de la línea municipal.  

c.3) Los volúmenes que son sujeto de compatibilidad morfológica no son objeto de 

cálculo en AMC y AME.  

c.4) La nueva edificación posterior (torre) deberá respetar los parámetros de edificación 

(AME, AMF de la Cartilla Normativa respectiva). 

Nota: Recuperado de: Ley de Uso de Suelos Urbanos [LUSU]. La Paz, Bolivia. (2014). 

• La Ley Municipal de Declaratoria de Patrimonio Histórico, Cultural, Arquitectónico y 

Urbano del Municipio de La Paz a la Plaza Riosinho (Ley No. 163)  

 

 

34 AMC: Área Máxima a Cubrir. 

    AME: Área Máxima a Edificar. 
35 AMF: Área Máxima de Fachada. 

Información recuperada de: (2014). Reglamento de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento Nro. 017, 

024, 050, 080 [LUSU]. La Paz, Bolivia. 
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• La Ley de Declaratoria de Patrimonio Arquitectónico y Urbano (Ley No. 098), en la 

que se declara Categoría B al Inmueble ubicado en la Calle Catacora No. 898 entre las 

calles Yanacocha y Genaro Sanjinés. Ver figura 30. 

Figura 30 

Inmueble de Categoría B 

 

Nota: Fachada del Inmueble de Categoría B ubicado en la calle Catacora entre Yanacocha y 

Genaro Sanjinés. Foto tomada por Adrian Cuba. (6 de abril de 2020).  
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3.1.3. Sociedad y Gestión del Patrimonio36  

3.1.3.1. Contexto Social. Según datos de 2016, el distrito 11, que engloba a todo el 

Conjunto Patrimonial Riosinho, tiene una población de 84.684 habitantes. Teniendo una mayoría 

de población adulta en relación a los restantes distritos del Macrodistrito. Igualmente tiene una 

mayor presencia de equipamientos de educación en relación a los distritos cercanos. 

Por otra parte, el Distrito 11 tiene la mayor incidencia de pobreza extrema del 

Macrodistrito, y segundo en incidencia de pobreza por ingresos. En relación a la pobreza 

subjetiva (el sentirse pobre), el distrito presento mayor incidencia. 

La figura 31 muestra que el distrito presenta la mayor cantidad de jubilados y amas de 

casa, superando a la media del municipio de La Paz. Como población ocupada (trabajadores) el 

distrito resalta por tener una media de profesionales mayor al resto de Macrodistrito, aunque el 

oficio con más trabajadores es del comercio y la oferta de servicios. Ver figura 32 (p. 106). 

Figura 31 

Composición de la Población Económicamente Inactiva 2016 

 

 

36 Los datos recolectados para este subtitulo son extraídos del documento emitido por el GAMLP. (2018). 

Cartillas macro distritales del municipio de La Paz/ Macrodistrito III: Periferia. 

Nota: Recuperado de: Cartilla Macrodistrital Periferia, GAMLP (2018). 
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Figura 32 

Nivel de Educación por Distrito, 2016 

Nota: Recuperado de: Cartilla Macrodistrital Periferia, GAMLP (2018). 

3.1.3.2. Impacto Social del Patrimonio y la Actividad Cultural. El distrito 11 presenta 

una mayor incidencia en el interés por el patrimonio y la actividad cultural en relación al 

Macrodistrito. Igualmente es el que presenta la mayor cantidad de espacios culturales (estando su 

mayoría, dentro o cerca del Conjunto Patrimonial Riosinho). 

El conjunto es de mayor interés cultural cuando se realiza la Larga Noche de Museos, 

donde la plaza Riosinho recibe actividades culturales y forma parte del recorrido de la Jaen. El 

resto del año la plaza es usada para uso recreativo en su mayoría para niños y personas de la 

tercera edad. 

3.1.3.3. Seguridad. El distrito presenta la menor incidencia de delito del Macrodistrito, 

siendo en su mayoría el de robo y hurto de pertenencias.  

Debido a la situación de la cuarentena presente desde marzo de 2020, resultado de la 

pandemia de la COVID-19, los vecinos del conjunto denunciaron un aumento de la delincuencia, 

siendo un factor importante el crecimiento de inmigrantes venezolanos en la ciudad. Tomando en 
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cuenta que en el sector se tiene una mayor presencia de habitantes jubilados y adultos mayores, 

esto presenta una amenaza importante para el sector.37 

3.1.4. Economía y Gestión38 

3.1.4.1. Presupuesto para el Patrimonio del Conjunto. Para el año 2017 el GAMLP 

ejecutó un 90,7% de su presupuesto (1.874 millones de Bs.). De este monto se destinó al Distrito 

11 el presupuesto de 16,7 millones de Bs. Al sector de Infraestructura Pública y 10,9 millones al 

sector de Educación y Cultura (Un 65% del presupuesto del Distrito). 

3.1.4.2. Impacto Económico en el Patrimonio. La conservación y promoción del 

patrimonio supone una inversión no prioritaria para el GAMLP. Destaca Sotomayor (2018) en su 

tesis lo siguiente: 

• Año 2016: La Dirección de Patrimonio recibe el 36,6% del presupuesto dado a la Secretaría 

de Culturas, equivalente a un 0,6% del presupuesto general del GAMLP de ese año. 

• Año 2017: La Dirección de Patrimonio recibe 13,7% del presupuesto de la Secretaría, 

reduciendo a menos de la mitad de la anterior gestión. 

• Año 2018: La Dirección de Patrimonio reduce a 11,6% en su presupuesto otorgado por la 

Secretaría.  

 

 

37Ortega, E. (2020) Extranjeros atemorizan a vecinos del Casco Viejo de la ciudad de La Paz. La Razón. 

Recuperado de:  https://www.la-razon.com/seguridad-ciudadana/2020/05/12/extranjeros-atemorizan-a-vecinos-del-

casco-viejo-de-la-ciudad-de-la-paz/ 
38 Los datos presentados en esta sección se recolectaron de los siguientes documentos: 

• Sotomayor, K. (2018). Evaluación de las políticas y normas municipales aplicadas al centro histórico de 

la paz y su impacto en la pérdida del patrimonio arquitectónico [Tesis de Maestría]. FAADU – UMSA, 

La Paz. 

• GAMLP. (2018). Cartillas Macrodistritales del municipio de La Paz. GAMLP. Recuperado de: 

http://sitservicios.lapaz.bo/cartillas/periferica.html 

https://www.la-razon.com/seguridad-ciudadana/2020/05/12/extranjeros-atemorizan-a-vecinos-del-casco-viejo-de-la-ciudad-de-la-paz/
https://www.la-razon.com/seguridad-ciudadana/2020/05/12/extranjeros-atemorizan-a-vecinos-del-casco-viejo-de-la-ciudad-de-la-paz/
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3.1.5. Conclusiones 

El patrimonio, como sector recibe un porcentaje reducido del presupuesto general de la 

GAMLP, La Dirección de Patrimonio recibió en el 2018 un 0,07% a comparación del 2,8% 

otorgado a la Administración Servicio de Transporte Municipal y del 0,21% de la Dirección de 

Regulación y Ordenamiento de la Movilidad39; razón por la cual, cumplir con la conservación 

del patrimonio es cada día una tarea de mayor complejidad. El estado de los inmuebles y del 

espacio público de un conjunto patrimonial tiene influencia directa no solo en la imagen urbana, 

sino también en la seguridad de los vecinos, en el valor de sus propiedades y en la oferta de 

servicios del conjunto (actividad económica). El Conjunto Riosinho, al tener debilidades en este 

aspecto, se ve afectado de forma negativa, causa por la cual se ve el decrecimiento en el estado 

de conservación de las casas patrimoniales o la demolición de estas. 

El sector recoge una importante carga histórica, cualidades que pueden ser explotadas en 

beneficio de los vecinos y del sector en general. Tomando en cuenta que existe un importante 

número de estudiantes y profesionales residentes en el sector (un 57% de personas con estudios 

superiores. Ver figura 32, [p. 106]), los mismos pueden aportar con conocimiento y acción 

creativa al desarrollo del conjunto.  

La tabla 13 (p. 109) resume todas las conclusiones del análisis del ámbito de estudio. 

 

 

 

39 GAMLP, (2018). POA 2018. Recuperado de: https://www.lapaz.bo/gobierno/documentosdegestion/ 

https://www.lapaz.bo/gobierno/documentosdegestion/
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Tabla 13 

Ámbito de Estudio del Conjunto Patrimonial 

Área Conclusiones 

Evolución Histórico-

patrimonial 

 

 

 

Evolución Espacial 

 

 

Mutación y Actualidad 

 

 

 

 

Estado de Conservación 

 

 

 

 

 

El conjunto contiene inmuebles de importancia histórica, los 

cuales ven el constante descuido de propietarios y vecinos. 

Tanto la situación de los inmuebles, como la posición de los 

propietarios, genera que gran parte de los inmuebles tengan 

dificultades a la hora de ser intervenidos. 

Al ser un área patrimonial, se tiene bastantes limitaciones al 

momento de alterar un inmueble o un espacio, cualquier 

modificación se debe dar dentro de normativa. 

Los alrededores de la plaza reciben actividades culturales y 

ferias. La estrechez de las vías en la calle Catacora continúa 

siendo foco de inseguridad, más aún en tiempos de pandemia 

que, debido a la cuarentena, se ve un aumento en la 

delincuencia por parte de extranjeros y antisociales. 

El descuido de los inmuebles patrimoniales se refleja en el 

estado de las fachadas de los inmuebles de la calle Catacora, el 

estado de conservación de sus estructuras y la demolición y 

posterior construcción de edificios que rompen con el carácter 

patrimonial del conjunto. 
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Área Conclusiones 

Patrimonio y Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Social del 

Patrimonio y Actividad 

Cultural 

Economía y Gestión 

El conjunto responde al anexo VIII de la ley LUSU, la 

normativa que se aplica al conjunto dicta que: 

Las edificaciones dentro del Conjunto deberán mantener la 

línea de preservación patrimonial; generando un volumen que 

se integre en altura y proporciones, al perfil de las edificaciones 

de preservación morfológica. 

Las intervenciones en los inmuebles dependen del estado de 

conservación, importancia histórica y de su des caracterización. 

Las nuevas edificaciones deben respetar la compatibilidad 

morfológica y la línea patrimonial. 

El conjunto (y el distrito al que pertenece) es el más interesado 

en la preservación del patrimonio y las actividades culturales, 

en relación al Macrodistrito en el que se encuentra. 

El año 2017, el distrito destinó 10,9 millones de Bs. al sector de 

Educación y Cultura. (Un 65% del presupuesto del Distrito). 

Por otra parte ese mismo año la Secretaría de Culturas recibe un 

0,6% del presupuesto general de la GAMLP (prácticamente la 

misma cantidad que el Distrito 11 destinó al sector Educación y 

Cultura). 

Nota: Elaboración propia en base al análisis del ámbito de estudio. 



111 

 

  

3.2. Análisis de Consistencia 

3.2.1. Entrevistas a Expertos y Autoridades 

Se programaron cuatro entrevistas con arquitectos expertos en patrimonio. Las preguntas 

toman un carácter critico a la gestión del patrimonio y a las acciones que se toman en torno al 

mismo tanto por las autoridades, como por los especialistas. Para concluir se les consulta su 

visión prospectiva sobre el futuro del patrimonio de la ciudad. 

Las entrevistas son de un formato semi estructurado, con 5 preguntas formuladas. Las 

mismas que pueden ser ampliadas y derivar en preguntas realizadas en el acto. Se busca indagar 

en la experiencia de los expertos en relación al patrimonio, su opinión en relación a la gestión del 

mismo y como se lleva interviniendo el patrimonio a lo largo de los años. Posteriormente se les 

pregunta sobre recomendaciones y opiniones sobre como intervenir en un conjunto patrimonial, 

para finalizar se les pregunta sobre la situación mundial actual y como repercute en el patrimonio 

a futuro. 

En el caso de la arquitecta Patricia Vásquez, siendo una autoridad, se le proporcionó una 

entrevista estructura de 10 preguntas, las cuales buscan ahondar en la experiencia de la arquitecta 

en la Unidad de Patrimonio, los desafíos que se encuentra al momento de intervenir en el 

patrimonio, las dificultades que pueden aparecer; ya sean por asuntos políticos, sociales o 

económicos. Para terminar se le pregunta sobre el sitio de investigación en cuestión y su opinión 

sobre una intervención alternativa en el sector. 

Las respuestas de las entrevistas realizadas a los expertos se pueden ver en la parte de 

anexos. Ver anexo 1 (p. 166). 
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3.2.1.1. Arquitecta Leonor Cuevas. La arquitecta Leonor Cuevas es docente de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y fue Directora de 

Patrimonio en el Ministerio de Culturas y Turismo. 

Se le realizaron 6 preguntas, todas teniendo como tema a desarrollar al patrimonio, tanto 

su gestión, como el futuro del mismo. A continuación, se citarán fragmentos de la entrevista, los 

cuales conducen a la discusión de los conceptos usados en la tesis: 

• “Se ha contratado recientemente una consultoría financiada por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para ver 

nuevos incentivos para que la gente mantenga y esté interesada en mantener 

su patrimonio a raíz de esto ha salido por ejemplo el concurso de FOCUART 

y gracias a este se ha intentado darle una gambeta a la normativa.” 

• “Se tendría que trabajar el patrimonio desde otro punto de vista sin la 

intención del ‘no tocar’ el patrimonio […] es necesaria una evaluación dando 

una nueva dinámica, con el patrimonio inmaterial. buscando centros 

históricos para los ciudadanos no para los turistas.” 

• “Con apoyo de los recorridos virtuales se puede exhortar al interés de las 

personas para buscar conocerla realmente a pesar del perjuicio que crea, 

creando nuevas maneras de trabajo e investigación.” 

• “Más allá de los límites de conjuntos se debe trabajar en gestiones para 

conservar estos, sin esperar la total destrucción de los mismos si se busca 

dejar un legado a las futuras generaciones.” (Cuevas, entrevista personal, 9 de 

junio de 2020) 
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3.2.1.2. Arquitecto Gastón Gallardo. El arquitecto Gallardo es docente de la Facultad 

de Arquitectura de la UMSA, contando con experiencia en intervenciones patrimoniales, 

menciona las dificultades encontradas al momento de realizar la refacción de un bien 

patrimonial. Se le realizaron 11 preguntas relacionadas al estado, manejo y futuro del patrimonio 

material; los usos a los que se puede destinar y las recomendaciones del arquitecto a la hora de 

intervenir. Destaca, al igual que la arquitecta Cuevas, la situación desfavorable de la Dirección 

de Patrimonio, teniendo escasos recursos y reducidos profesionales para encargarse de la 

recuperación del patrimonio de la ciudad. 

Cabe mencionar su posición frente al uso y libre accionar que tiene el Estado al momento 

de intervenir en los inmuebles declarado patrimonio, Citándolo: 

“Muchas veces se consideró que el lograr poner las obras patrimoniales bajo la 

protección del Estado, garantizaba su preservación. Por ello se las dedicaba a Museos o 

reciclaba para funciones de oficinas públicas. Pero el Caso de la Casa de 1821, ubicada 

en la esquina Ayacucho y Potosí, que siendo de propiedad del Estado Nacional, fue 

demolida para construir el Palacio del Pueblo, nos demuestra que tampoco el Estado es 

garantía de nada” (Gallardo, entrevista personal, 29 de junio de 2020) 

Menciona que, si bien aún es una buena opción destinar los inmuebles patrimoniales a 

actividades culturales, destinarlos a la actividad residencial o el uso privado es una alternativa 

viable.  
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3.2.1.3. Arquitecta Karyn Sotomayor. Al igual que con el arquitecto Gallardo se le 

realizaron 11 preguntas, de las cuales derivaron en 2 más, ahondando en la experiencia de la 

arquitecta. Manteniendo el enfoque critico mostrado por la arquitecta Cuevas, la arquitecta 

Sotomayor argumenta que el motivo por el cual la gestión del patrimonio es insuficiente se debe 

a la normativa actual. Esto se refleja en la pérdida progresiva de inmuebles patrimoniales en los 

últimos años. 

Habiendo estudiado la normativa a profundidad, la arquitecta presenta una serie de 

recomendaciones al momento de actualizarla, cito: 

“Para preservar esta ciudad es necesario reformular íntegramente la normativa municipal: 

revisar el ámbito de aplicación y el contexto urbano, revisar el tema de sanciones e 

incentivos, realizar programas de concientización, ajustar íntegramente las políticas de 

preservación. Por otro lado, se debe crear un ente regulador que fiscalice las acciones del 

municipio y que tenga facultades superiores. Se recomienda también la elaboración y 

puesta en marcha de un Plan Maestro para La Paz” (Sotomayor, entrevista personal, 11 

de junio de 2020). 

Por otra parte, menciona según su experiencia, cómo ve el futuro de la intervención 

patrimonial, tomando en cuenta la pandemia de la COVID-19. Citando a la arquitecta: 

“La COVID-19 como tal, podría dar nuevos usos y funciones a las edificaciones 

patrimoniales, sin embargo, acciones de limpieza empleadas como el uso del cloro y 

otros agentes químicos en calles y fachadas, dañan muchos de los materiales de estas 

edificaciones” (Sotomayor, entrevista personal 11 de junio de 2020). 
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3.2.1.4. Arquitecto Javier Escalante. El arquitecto y arqueólogo Javier Escalante es 

actual docente de la Facultad de Arquitectura de la UMSA. Se proporcionó al arquitecto 

Escalante una entrevista estructurada de 11 preguntas en forma de documento virtual, debido a la 

disponibilidad del arquitecto. 

El arquitecto Escalante es una eminencia en el campo de la arqueología, habiendo 

participado en intervenciones de las ruinas de Puma Punku y en Tiwanaku. Es por esto que en 

sus respuestas se refleja el increíble respeto que tiene por la historia y la carga cultural del 

patrimonio. 

En su experiencia ve que la gestión patrimonial presenta debilidades notables, teniendo 

un impacto negativo al momento de intervenir el patrimonio, al igual que con la normativa, 

parafraseando al arquitecto: son buenas intenciones en un papel. Ve como un gran impedimento 

el factor económico proporcionado al ámbito de la restauración y la preservación, lo que también 

explicaría su posición con la gestión del patrimonio. 

Las respuestas dan a entender la posición del arquitecto, que es la preservación del 

patrimonio arquitectónico con un carácter monumental. Recomendando su uso a actividades 

tradicionalmente dirigidas al patrimonio como ser la cultura y el comercio. 

Al igual que los demás entrevistados ve un futuro incierto para el patrimonio, citando al 

arquitecto Escalante: “Es triste el destino de nuestro patrimonio y por ende de nuestra historia 

que tiende a desaparecer coadyubado por autoridades y mismos arquitectos” (entrevista personal, 

13 de junio de 2020). 
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3.2.1.5. Arquitecta Patricia Vásquez. La arquitecta Vásquez es la actual jefa de la 

Unidad de Patrimonio Material de la GAMLP. Al igual que al Arquitecto Escalante se le realizó 

una entrevista virtual mediante documento Word. Las preguntas que fueron formuladas para la 

arquitecta Vásquez tienen cierta diferencia a los realizadas a los anteriores entrevistados. Siendo 

ella la actual jefa de Unidad de Patrimonio de la GAMLP, se buscó obtener una mirada a su 

experiencia en la gestión actual del patrimonio de la ciudad de La Paz. 

Algo que se puede recalcar es que, en la experiencia de la arquitecta, la concientización 

es un tema que aún se debe implementar hasta dentro la misma Alcaldía, algo que los expertos 

igual pudieron notar.  

De igual forma, la arquitecta presenta de forma más clara las causas percibidas por la 

Unidad de Patrimonio para el estado actual de los inmuebles. Entre ellos se encuentran el 

abandono y no tener saneado el derecho propietario, esto explicaría la dificultad de estos 

inmuebles para postular a los incentivos de la Alcaldía. 

Al igual que la arquitecta Cuevas, la arquitecta considera que la carencia de profesionales 

en el ámbito de la restauración es un factor que afecta de forma negativa a la gestión del 

patrimonio. También considera que las acciones de rehabilitar y refuncionalizar no siempre 

significa mantener intocable al inmueble. Citándola: “[…] se debe valorar las instancias 

históricas y estéticas del bien, determinar cuáles son los añadidos posteriores que aportan a la 

calidad del espacio y cuáles van en detrimento y deben ser objeto de liberación” (Vásquez, 

entrevista personal, 13 de junio de 2020) 

Al momento de comentarle sobre la posible introducción de elementos o conceptos andinos 

a un espacio colonial o republicano comenta lo siguiente:  
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Un inmueble patrimonial, tiene importancia también por la tecnología que se ha utilizado 

al momento de su construcción, esa tecnología es la evidencia de un pasado, para el cual 

“la manera de construir” era esa. El valor tecnológico, es uno de los otros que se tiene en 

cuenta al momento de categorizar un inmueble patrimonial. 

El reintegro de elementos arquitectónicos, estructurales u ornamentales, por su pérdida o 

mutilación, está permitido siempre y cuando exista evidencia de la existencia del 

elemento perdido o mutilado. Este reintegro debe reconocerse y/o diferenciarse de la 

pieza original, de manera que restituya el elemento pero que no suplante el trabajo 

original del artista o creador (falso histórico) (Vásquez, entrevista personal, 13 de junio 

de 2020). 

En resumen, la posición de la arquitecta es la de preservar el patrimonio cultural con la 

meta principal de conservar la historia de la ciudad, y que esta sea de provecho para la sociedad. 

Si bien los esfuerzos de la arquitecta y de la Unidad de Patrimonio son de notar, se enfrentan a 

obstáculos variados que impiden o retrasan el actuar de la unidad. Como conclusión, la 

arquitecta ve un futuro incierto y pesimista para el patrimonio de la ciudad, pronosticando su 

progresiva pérdida en los años venideros. 

3.2.2. Encuestas Estructuradas a los Vecinos 

Se realizaron dos encuestas estructuradas a dos grupos de diferente dimensión. Una 

dirigida a los vecinos de la calle Catacora, la cual es la más afectada en relación a su estado de 

conservación. Siendo los inmuebles de las calles Topater y Calama identificados y valorados por 

la Dirección de Patrimonio. Las respuestas y los resultados de las encuestas se pueden ver en la 

parte de Anexos. Ver anexo 2 (p. 193). 
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La primera encuesta se realizó de forma virtual, mediante el presidente de la junta vecinal 

de la zona (Don Roberto, dueño del alojamiento “El Carretero”) a los vecinos de la calle 

Catacora y Plaza Riosinho. Esto debido a la situación en torno a la pandemia de la COVID-19 y 

la cuarentena establecida a lo largo del año 2020, para resguardad la salud de los ciudadanos. 

La encuesta consiste en 16 preguntas: 9 de opción múltiple, 1 de opción gradual y el resto 

con una respuesta abierta. Las preguntas se formularon para poder evaluar los siguientes 

aspectos:  

• Si las personas residentes en el conjunto son propietarias del inmueble o son 

inquilinos. 

• La opinión de los vecinos en cuanto al sitio donde residen. 

• Las carencias y requerimientos que los vecinos tienen en relación al lugar donde 

viven. 

• Su opinión sobre la restauración e intervención del patrimonio. 

La encuesta contiene preguntas más directas y específicas, tomando en cuenta que los 

vecinos encuestados son actores comprometidos en la investigación. 

La segunda encuesta se realizó a una escala mayor y tomando en cuenta a la población 

del Distrito 11 (Periférica), distrito en el que se encuentra el sitio de investigación. Se formularon 

preguntas más generales y enfocadas meramente en el patrimonio arquitectónico y urbano. 

La población del Distrito 11 es de 84.684 hab. Según la cartilla Macrodistrital del 

Macrodistrito Periférica. Para tener un alcance óptimo y confiable de las encuestas se utiliza la 

fórmula presentada en la figura 33 (p. 119), su resultado será la cantidad de encuestas a realizar. 
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Figura 33 

Fórmula Tamaño de Muestra para Entrevistas 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝜎2𝑍2 
 

𝑛 =
84.684 (0,5)2(1,96)2

(0,09)2(84.684 − 1) +  (0,5)2(1,96)2 
 =

81.330,5136

686,8927 
 = 118,403 = 118 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Nota: Fórmula recuperada de: http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-

muestra/calculo-del-tamano-muestra.shtml#ixzz49LF4Yhxx 

Se busca tener un 95% de confiabilidad, con un margen de error del 9%. Resultando en 

una cantidad de 118 encuestas necesarias, de las cuales se realizaron un total de 119 encuestas. 

Los resultados de las encuestas se encuentran en el apartado: Anexo 2. Encuestas estructuradas. 

3.2.3. Conclusiones 

La arquitecta Sotomayor indica que se debe realizar una reconfiguración de la normativa, 

para que la misma presente sanciones e incentivos claros y aplicables, esto con la finalidad de 

recuperar y resignificar el patrimonio. Por otra parte, la arquitecta Cuevas y la arquitecta 

Vásquez mencionan algo importante: existen muy pocos profesionales especializados y 

dedicados al patrimonio. Por lo tanto, recae en los encargados del mismo (Dirección de 

Patrimonio Cultural) una importante responsabilidad, una carga pesada para un grupo reducido.  

Los expertos entrevistados mencionan que destinar el patrimonio a una actividad turística 

es de doble filo, ya que se puede caer en destinar el sector netamente como objeto turístico, 

dejando un espacio que se olvida de los residentes y vecinos. Parafraseando a la arquitecta 

Cuevas (2020), sería correcto desarrollar: “Un patrimonio turístico para el local” 

Donde: N= población. (84.684 hab. según cartilla) 

  𝜎= Desviación estándar de población (0,5) 

  Z= Valor de nivel de confianza (1,96 para 95%) 

  e= Límite aceptable de error de muestra (0,09)  
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En general los vecinos se inclinan a preservar su patrimonio, más aún si reciben el 

correcto apoyo de los involucrados en el tema. Tomando ya los requerimientos y deseos de los 

vecinos, los mismos presentan preferencia a destinar sus inmuebles patrimoniales ya sea a la 

vivienda como a actividades culturales o turísticas. Posiblemente siendo influenciados por la 

cercanía a la calle Jaen. La calle presenta una actividad destinada a la residencia turística, por lo 

tanto, no es de extrañar la preferencia a esta actividad. Cabe recalcar que la preservación del 

Patrimonio es una prioridad, al menos en idea, de los vecinos del Conjunto Riosinho y el distrito 

en general. 

La tabla 14 muestra una conclusión y comparación entre los expertos y los vecinos. Tal 

vez sea necesario que la normativa no solo contemple el bienestar y beneficio para los 

propietarios y las autoridades, si no que en cierta forma presente una remuneración a la parte de 

especialistas. Buscando incentivar a nuevos profesionales a especializarse en la recuperación del 

patrimonio. 

Tabla 14 

Conclusiones de las Entrevistas 

Expertos 

(Análisis y recomendaciones realizadas por 

los expertos entrevistados) 

Vecinos 

(Resultados y factores en común entre las 

respuestas de los vecinos) 

• Se debe concientizar tanto a 

autoridades como vecinos para 

preservar el patrimonio correctamente. 

• El patrimonio, al menos en idea, es 

importante para los vecinos tanto del 

conjunto como del distrito. 
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Expertos 

(Análisis y recomendaciones realizadas por 

los expertos entrevistados) 

Vecinos 

(Resultados y factores en común entre las 

respuestas de los vecinos) 

• Se necesita mayor apoyo económico 

por parte de las autoridades. 

• Se tiene escasez en profesionales 

dedicados a la restauración y la 

investigación en relación al 

patrimonio. 

• La normativa no presenta flexibilidad 

ni apoyo tanto para profesionales, 

encargados de la Dirección de 

Patrimonio y propietarios. 

• El futuro del patrimonio 

arquitectónico es poco esperanzador. 

• Consideran que necesitan más apoyo 

por parte de las autoridades para 

preservar sus inmuebles. 

• Creen que, si existen mejores 

incentivos y profesionales 

involucrados, podrían mantener en 

mejores condiciones sus inmuebles. 

• Necesitan mayor seguridad y 

atención a los espacios públicos y 

vías. 

• Prefieren destinar sus inmuebles a la 

residencia, a la actividad comercial o 

cultural y al turismo. 

Nota: Elaboración propia en base a los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas. 

3.3. Análisis de Tendencia  

3.3.1. Conjunto Patrimonial Riosinho 

Las aspiraciones de los habitantes del conjunto (Énfasis en la calle Catacora, ya que es el 

sector modelo para los lineamientos) están relacionadas con acciones de recuperación en sus 
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inmuebles y la calle Catacora. Esperan que sus inmuebles puedan tener una actividad relacionada 

con el turismo o con la cultura, en conjunto con la vivienda. 

Los vecinos consideran que no reciben demasiado apoyo de las autoridades, siendo que 

las mismas envían pocos expertos y técnicos. Esperan que la calle mejore, ya que los materiales 

que usaron para su remodelación se desgastan más fácilmente. Los vecinos mantienen el pedido 

que hicieron en 2016 de peatonalizar la calle, aunque son conscientes de que el tráfico por la 

misma es concurrido y usualmente muy requerido. 

Aspiran a mayor seguridad en la calle, siendo peligroso desde la tarde-noche. Debido a la 

pandemia y la inmigración de venezolanos, la inseguridad en el lugar aumentó.  

3.3.2. Expertos 

Los expertos entrevistados argumentan la falta de recursos destinados a la Dirección de 

Patrimonio y Secretaría de Cultura respectivamente. De igual forma, se tiene pocos profesionales 

dedicados a la conservación y restauración del patrimonio. 

Ellos creen que para optimizar la gestión del patrimonio y su resignificación se debe 

generar un cambio en la mentalidad y las directrices que toma la GAMLP. Consideran que, si 

bien la postura no es del todo obsoleta, el contexto del patrimonio de la ciudad demanda nuevas 

formas y nuevos conceptos de ver e intervenir en el patrimonio. 

3.3.3. Contraste 

Las aspiraciones que tienen los vecinos se pueden ver beneficiadas con la 

implementación de un documento de directrices, al momento de intervenir tanto sus inmuebles 

como su espacio público. Esperan que se destinen sus viviendas a una actividad mixta entre 
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turismo o cultura con la vivienda. Esto puede ser un arma de doble filo, ya que las expertas 

recomiendan que, si un sector avoca su actividad al turismo, este debe evitar que sea totalmente 

para el turista. Las actividades deben ser dirigidas tanto a locales como a turistas. 

Los expertos opinan que introducir nuevas directrices tanto para los encargados de las 

intervenciones como para los vecinos y dueños de las viviendas sería una alternativa interesante 

para resignificar el lugar, despegándose en ciertos aspectos de lo normado y establecido al 

momento de intervenir. Por otra parte, los vecinos se encuentran fraccionados en relación a este 

pensamiento, siendo que una parte no querría actuar o seguir una dirección diferente a la que ya 

destina su vivienda. Los vecinos restantes si están dispuestos a seguir nuevas directrices, si estos 

benefician tanto al conjunto como a su vivienda. 

3.3.4. Conclusiones 

Los resultados del contraste muestran cierta concordancia entre lo recolectado en las 

encuestas y lo obtenido en las entrevistas a expertos. La tabla 15 (p. 124) muestra y compara los 

hallazgos. 
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Tabla 15 

Comparación de Resultados de Tendencia 

Encuestados Expertos Estudio de campo 

• Responsabilidad principal 

en las autoridades (opinión 

del 90% de encuestados). 

 

• Los incentivos (tanto 

económicos como de 

permisividad en relación a 

la normativa) no se reciben 

o no son suficientes. 

• Apoyan una acción 

participativa, con tal de 

realizarlo en los inmuebles 

necesarios. (opinión del 

53% de encuestados). 

• Se debe seguir 

preservando el patrimonio, 

es parte de la identidad. 

(63% de encuestados) 

• El patrimonio es 

responsabilidad tanto de 

propietarios como de 

autoridades. 

• Se necesita claridad en la 

documentación de 

propiedad para poder optar 

a los incentivos. 

 

• Se debe preservar con 

innovación, pero 

respetando la historia, 

apoyándose en los 

métodos confiables. 

• El futuro del patrimonio es 

incierto, se requiere de 

esfuerzo para recuperarlo. 

• La preservación es una 

acción comunitaria entre 

vecinos y autoridades. 

 

• Se necesita una 

modificación a los 

incentivos para aumentar 

el interés por la 

preservación. 

• Se puede innovar en la 

preservación de forma sutil 

pero notable a largo plazo. 

 

 

• El patrimonio necesita 

evolucionar en ciertos 

aspectos para sobrevivir al 

crecimiento de la ciudad. 

Nota: Elaboración propia en base a las conclusiones del análisis de tendencia.
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INFERENCIA DIAGNOSTICA 

Figura 34 

Inferencia Diagnóstica 

Nota: Elaboración propia en base al análisis y conclusiones de capítulos anteriores.
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CAPITULO IV: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Resultados de Investigación 

La situación presente en el Conjunto Riosinho carece de un proceso de recuperación para 

el patrimonio inmueble. El estado decreciente del conjunto es reflejo de la gestión que se tiene en 

relación al patrimonio. Esto se manifiesta tanto en las diferentes respuestas recolectadas 

mediante las encuestas, como en los resultados del análisis de campo. 

Teniendo como ejemplos a las ciudades de Potosí, Sucre y, en el caso de la investigación, 

La Paz, las autoridades no prestan atención a estos fragmentos de la ciudad que resguardan su 

historia. Si se revisan los diferentes planes realizados en centros históricos y áreas patrimoniales 

en diferentes países, se toma en cuenta a los propietarios y/o vecinos del área patrimonial como 

actores importantes para su desarrollo. Esta acción posibilita fomentar e iniciar una gestión 

interna en cuanto a la resignificación y recuperación del patrimonio, ejecutada por propietarios y 

vecinos, siendo ellos los actores principales y siendo apoyados por autoridades y profesionales. 

Las entrevistas y encuestas realizadas demuestran que persiste la idea de conservar los 

conjuntos patrimoniales y que si bien, los expertos opinan que debe permanecer el respeto a la 

normativa, el estado en el que se encuentra el patrimonio demanda diferentes acciones para 

poder conservarla.  

4.2. Inconvenientes en el Proceso de Investigación 

Entre los obstáculos encontrados en el proceso de investigación se encuentra a la poca y 

casi nula disponibilidad de los integrantes del grupo focal, debido a la pandemia prolongada 
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entre los meses de marzo de 2020 y enero de 2021. De igual forma se tuvo la imposibilidad de 

realizar un trabajo de campo exhaustivo, modificando el alcance de la investigación y el alcance 

de la propuesta. 

4.3. Enfoque de Propuesta y Definición de Lineamientos 

Según Porto, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a cualquier 

organización, siendo un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de 

ella (2008). 

Según la Guía para la Elaboración y Control de Documentos, los lineamientos 

estratégicos son “postulados fundamentales que plasman los principales aspectos de la estrategia 

de una empresa u organización de acuerdo con las practicas generalmente establecidas. El 

conjunto de fines, misión, valores, visión, políticas, objetivos, metas y estrategias” (2020). 

Pueden ser permanentes (Solo cambiaran cuando se requiera), Semipermanentes (Cambian cada 

3 o 5 años) y temporales (se revisan anualmente, para realizar cambios). 

Los lineamientos estratégicos se adaptan de forma correcta a los requerimientos de 

acción en el lugar. Debido a que estos tienen la posibilidad de cambio y retroalimentación 

conforme avancen las acciones, se puede tener mejor control y mayor facilidad al momento de 

corregir actividades. 

El flujo de actividades es muy variado y por lo tanto necesita esta clasificación para las 

directrices, siendo que algunas deben ser permanentes y solo ser cambiadas por alguna necesidad 

de peso (Como ser lineamientos dirigidos hacia la seguridad de los vecinos y transeúntes) y otras 

pueden ser evaluadas cada periodo de tiempo, reconociendo los resultados obtenidos y mediante 



128 

 

  

ellos modificar los mismos (Lineamientos dedicados a la preservación de balcones, lineamientos 

para la modificación de puertas entre otros). 

Considerando los resultados de la investigación, se concluye que la propuesta toma un 

carácter teórico metodológico, siendo esta la formulación de lineamientos de carácter estratégico, 

dirigido a los actores comprometidos (propietarios y vecinos del Conjunto Riosinho) del sitio de 

investigación. 

4.4. Ítems de la Propuesta 

Se formularon los siguientes ítems, resultado de los conceptos recogidos de la 

investigación y los aspectos a intervenir. 

• Concientización sobre el patrimonio material y la importancia de su relación con 

el inmaterial. 

• Información sobre el enfoque de gestión participativo y la idea de palimpsesto 

entre patrimonio republicano y cosmovisión andina. 

• Lineamientos estratégicos y propositivos para el desarrollo y preservación del 

patrimonio por parte de la comunidad (propietarios y vecinos del sitio de 

investigación) 

• Lineamientos destinados a la resignificación del conjunto mediante la promoción 

local y desarrollo turística y cultural. 
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4.5. Desarrollo de la Propuesta 

4.5.1. Objetivos de los Lineamientos 

Los objetivos de la propuesta están intrínsecamente relacionados con los ítems 

identificados. Con la posibilidad de ser modificados para introducir o replantear objetivos en 

base a las simulaciones realizadas con los vecinos del lugar. Los objetivos definidos a un inicio 

de la propuesta son los siguientes: 

• Concientizar sobre el patrimonio material y la importancia de su relación con el 

inmaterial. 

• Informar sobre el enfoque de gestión participativo y la idea de palimpsesto entre 

patrimonio republicano y cosmovisión andina. 

• Proponer lineamientos estratégicos y propositivos para el desarrollo y 

preservación del patrimonio por parte de la comunidad y para la resignificación 

del Conjunto Riosinho mediante la promoción local turística y cultural. 

4.5.2. Alcances de los Lineamientos 

Los lineamientos tendrán un alcance substancial hacía los vecinos del conjunto, siendo 

ellos los actores principales proyectados en los lineamientos. El documento presenta 

lineamientos estratégicos y propositivos, dejando de lado directrices rígidas e inamovibles. Se 

espera el uso del documento más como una proposición de posibilidades para resignificar y 

promover el desarrollo del Conjunto Riosinho, al mismo tiempo enunciar en el documento las 

fortalezas y recursos identificados, mediante la investigación, tanto del conjunto como de los 

vecinos. 
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4.5.3. Normativa Aplicable a los Lineamientos 

En base a la investigación realizada, los lineamientos deberán regirse a la normativa 

nacional, departamental y municipal. Entre los documentos que regulan los lineamientos están: 

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) (7 de febrero de 

2009) (art. 98-100) 

• Ley de Monumento Nacional (8 de marzo de 1927) y Decreto Supremo No. 

05918/1961 (6 de noviembre de 1961) 

• Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, Ley No. 031 (19 

de julio de 2010) (art. 86 y 94) 

• Ley de Patrimonio Cultural Boliviano, Ley No. 530 (23 de mayo de 2014) 

• Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos, LUSU (2014) (Ley vigente) 

• Ley Municipal Autonómica No. 163 (2016) 

4.5.4. Programación de Lineamientos 

4.5.4.1. Lineamiento General – Resignificación del Conjunto Patrimonial Riosinho 

Mediante el Patrimonio Socioespacial. Lograr mediante los lineamientos específicos el inicio 

de un proceso de resignificación en el Conjunto Riosinho, explotando sus virtudes culturales e 

históricas, en conjunto con los vecinos (siendo actores comprometidos). 

4.5.4.2. Etapas. Se proponen tres etapas estratégicas, entre las cuales se pueden 

desarrollar los lineamientos de la propuesta. Estas tres etapas propuestas se articulan con los 

cinco lineamientos, inspirados en los axiomas andinos de reciprocidad, dualidad y 

relacionalidad.  
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Estas etapas son retroalimentativas y comprenden ciclos circulares, donde cada etapa 

funciona como un antecedente para la siguiente. Están inspiradas en las etapas del tiempo 

mitológico andino y sus concepciones espaciales y temporales. 

Taypi 40 – Etapa de Multiplicación. La “primera” etapa consiste en identificar las 

necesidades de la comunidad como Ayni, los recursos que se pueden ofrecer y los valores de la 

comunidad. Es una fase, como explica el concepto, de reunir y multiplicar la riqueza de la 

comunidad y contemplar la manera de fusionarlo con el patrimonio característico del sector. 

Puruma 41 – Etapa de Preparación. La “segunda” etapa consiste en que, mediante la 

coordinación de los involucrados, se preparen medidas, tareas y plazos para cumplir con lo 

planeado en la fase anterior. Esta fase contempla mayor tiempo de planeación y de coordinación, 

en colaboración con las autoridades y con conocimiento pleno de lo que se espera realizar. 

Awqa42 – Etapa de Acción. La “tercera” etapa consiste en poner en acción lo planteado 

en las anteriores fases. Gran parte de las actividades surgirían de la solidaridad comunitaria. Se 

espera que la etapa de acción tenga mayor tiempo de realización y se necesite mayor cantidad de 

recursos. Se realizaría en coordinación con autoridades y profesionales. 

Tanto las etapas como los lineamientos, se inspiran y toman base en los axiomas y 

costumbres que se aplicaban por los indígenas en el territorio donde se encuentra actualmente el 

conjunto. Estos conceptos estaban presentes en el territorio, por ejemplo: mediante el 

intercambio de bienes y trabajos que se realizaban en la época precolonial, la dualidad entre 

 

 

40 Ver el concepto en el subtítulo 2.3.1 del capítulo II, páginas 51 y 52 del presente documento. 
41 Ver el concepto en el subtítulo 2.3.1 del capítulo II, páginas 51 y 52 del presente documento. 
42 Ver el concepto en el subtítulo 2.3.1 del capítulo II, páginas 51 y 52 del presente documento. 
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españoles e indígenas en la colonia y la evolución del concepto de Ayni en la contemporaneidad. 

La figura 35 muestra la relación entre conceptos, axiomas y etapas propuestas. 

Figura 35 

Etapas Propuestas y su relación con los Axiomas 

 

Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos para 

el Conjunto Patrimonial Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 

4.5.4.3. Lineamientos específicos. Se formulan 5 lineamientos específicos, uno para 

cada situación identificada en relación a los aspectos a intervenir. Cada lineamiento toma 

inspiración en uno o más axiomas andinos. 

Lineamiento 1 - Actuar con reciprocidad para el bien propio como para el 

comunitario. Inspirado en el concepto andino del Ayni y el axioma de la reciprocidad, el primer 

lineamiento propone el trabajo reciproco entre vecinos para subsanar las debilidades que puede 

tener un individuo, familia o grupo en el espacio o inmueble en el que residen. Las pautas a 

tomar son las siguientes: 

• Identificación de la dificultad a contrarrestar y propuesta a la comunidad. 
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• Exposición de necesidades para actuar frente a la dificultad identificada y de qué 

manera se regresará la ayuda especifica. 

• Acuerdo inicial entre el individuo o grupo necesitado y los actores de apoyo. 

• Realización de acta de acuerdo, condiciones e indemnizaciones, en caso de ser 

necesario. 

Lineamiento 2 - Participar en los trabajos de bien comunitario. Inspirado en el Minka43 

andino, el lineamiento propone la definición, organización y posterior puesta en acción de 

trabajos de una escala pequeña en beneficio al desarrollo de la totalidad del conjunto. Como 

pautas del lineamiento se tiene las siguientes: 

• Identificación de trabajos para el Conjunto Riosinho, por ejemplo, re pintado de 

banquetas de la plaza Riosinho. 

• Selección de actores que realizarán estos trabajos. 

• Recopilación de requisitos y recursos necesarios para los trabajos. 

• Realización de los trabajos definidos. 

Lineamiento 3 – Desarrollar el patrimonio socioespacial en conjunto con los recursos 

existentes. Este lineamiento se inspira en el axioma de dualidad, tomando en cuenta las dos 

fortalezas del conjunto (Patrimonio y cultura) y creando una relación sinérgica para derivar en la 

definición del patrimonio socioespacial ya existente en el conjunto, pero sin ser explotado. 

Las pautas del lineamiento son las siguientes: 

 

 

43 Ver el concepto en el subtítulo 2.3.1 del capítulo II, página 52 del presente documento. 
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• Identificación y debate sobre los recursos patrimoniales de conjunto, entre ellos: el 

patrimonio inmueble, patrimonio inmaterial y patrimonio histórico. 

• Identificación de recursos cercanos al conjunto que pueden aportar a la aplicación 

del lineamiento. 

• Relacionamiento de los recursos identificados con el contexto social y aplicación 

de procesos para promover su sinergia. 

Lineamiento 4 – Turismo virtual como herramienta de desarrollo y promoción. 

Partiendo del análisis realizado a las acciones que se están tomando en relación al turismo, la 

promoción virtual de las características del conjunto apoyaría a la difusión del atractivo del sitio. 

La tecnología es un apéndice del turista, esto permitiría la obtención de la experiencia que ofrece 

el conjunto desde antes de que llegue al sitio. Por lo tanto el lineamiento 4 propone las siguientes 

pautas para estas situaciones: 

• Identificar las características resaltantes y llamativas del conjunto, al igual que las 

actividades que se ofrecen. 

• Incorporar estas características a la difusión en redes sociales. 

• Permitir la socialización a turistas, tanto locales como extranjeros, al momento de 

grabar o fotografiar las cualidades del conjunto. 

• Comprender a la exposición mediante redes sociales como una carta de 

presentación. Por lo tanto, se debe aportar con algún rasgo de interés para el 

turismo. (Esta pauta se encuentra dirigida mayormente a los dueños de 

alojamientos y centro culturales). 
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Lineamiento 5 - Desarrollo de los ejes principales del Conjunto Riosinho 

El último lineamiento propone un diagnóstico de los tres primeros propuestos, 

identificando los resultados y las ventajas y desventajas de cada uno. Se recomienda que este 

lineamiento se realice en la última fase de las tres propuestas. En base a este diagnóstico, se 

delimita que actividades, trabajos y acciones se establecerán de forma semi permanente en la 

actividad del conjunto. Se los definiría de forma semi permanente debido al fluctuante cambio 

del vivir de las personas y, siendo que los lineamientos se basan en lo socioespacial, la acción de 

los vecinos es una característica importante para el conjunto. 

Las pautas propuestas en el lineamiento son: 

• Realizar un diagnóstico de actividades para verificar los resultados obtenidos. 

• Desglosar las acciones que se tomaran como bases recurrentes de la actividad del 

conjunto. 

• Definir la vigencia de cada acción y los destinados a realizarlos. 

• Establecer un libro de actas dónde se definirán los trabajos a ofrecer por los 

vecinos y los beneficios que se recibirán por hacerlos (reciprocidad). 

4.5.5. Retroalimentación mediante Simulación con Vecinos 

En fecha 7 de enero de 2021 se organizó un grupo focal conformado por vecinos de las 

calles Catacora, Pichincha y Junín. En esta instancia se presentó los lineamientos para el 

Conjunto Riosinho, con la finalidad de recolectar las recomendaciones y observaciones de los 

vecinos, para así retroalimentar la propuesta. Esta actividad se realizó mediante la plataforma 

Meet, debido a la situación que se presenta en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, 

razón por la cual es imposible realizar una reunión presencial con los actores principales. 
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La realización de esta reunión consiste en presentar los lineamientos formulados a un 

grupo focal de la calle Catacora (Sitio de Intervención), para recibir una perspectiva directa en 

relación a funcionalidad, aplicabilidad y viabilidad de los lineamientos. Esto es necesario para la 

propuesta, ya que se tiene un paradigma participativo y socioespacial, por lo cual es importante 

esta reunión de simulación. La figura 36 muestra una captura de la presentación virtual. 

Figura 36 

Captura de la Reunión Virtual 

 Nota: Captura de la reunión virtual realizada en el mes de enero de 2021. 

La reunión se estructuró en 3 secciones, explicando en cada una: los objetivos y 

resultados de la investigación, el análisis realizado al conjunto y los detalles de la propuesta. 

Posterior a esto se realizó un debate de 15 minutos de duración, dónde explicaban sus puntos de 

vista sobre los lineamientos, sus observaciones y que debería tomarse más en cuenta. 

Entre las observaciones y recomendaciones del grupo focal, se destacan los siguientes aspectos: 
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• Tomar en cuenta las intervenciones que realizó la alcaldía en la calle Catacora, siendo 

ambas de refacción a la vía, cuya solución tuvo una influencia nula en el conjunto. 

• Incluir dentro de los actores a los trabajadores informales cerca de la plaza Riosinho, 

como ejemplo se encuentran los vendedores ambulantes de comida rápida. 

• Notar que la peatonalización de la calle Catacora beneficia al conjunto y a los vecinos, 

pero representaría una desventaja para la circulación del resto del centro de la ciudad de 

La Paz. 

• Considerar a la calle Jaen parte de la articulación al eje turístico, más que al eje cultura. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se adecuan los lineamientos y la proyección de 

sus resultados. 

4.5.6. Resultados Esperados 

4.5.6.1. Resultados Proyectados a partir de la Aplicación de Lineamientos 

Para poder verificar la hipótesis y así también validar la funcionalidad de los 

lineamientos propuestos, se debe realizar una aproximación a lo que resultaría en el conjunto con 

los lineamientos puestos en acción. La tabla 16 (p. 138) señala los actores protagonistas de los 

lineamientos propuestos y la influencia que tiene cada uno en el desarrollo del conjunto. 
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Tabla 16 

Actores de la Propuesta 

Actor  Ámbito Grado de 

intervención 

Rol/actividad Relación con otros 

actores 

Incidencia en el conjunto 

D
u
eñ

o
s 

y
 e

m
p
le

ad
o
s 

d
e 

al
o
ja

m
ie

n
to

s Socio-

económico 

Alto Articular su negocio con el eje cultura, 

eje turismo y con la exposición en redes 

sociales 

Se articulan con los 

vecinos involucrados 

en el eje turismo, al 

igual que con el eje 

cultura. 

Brinda estadía a turistas. 

A mayor estadía, mayor 

posibilidad de obtener 

ganancias. Socio-

espacial 

Medio Generar una red turística entre los tres 

alojamientos del conjunto y los ejes 

culturales proyectados. 

 

C
o
m

er
ci

an
te

s 
d
e 

ti
en

d
as

 

d
e 

ab
ar

ro
te

s 

Socio-

económico 

Alto Generar una sinergia entre su 

producción actual y un producto que 

aporte a la oferta turística del conjunto. 

Se articulan con el 

flujo de atracción de 

los ejes turismo y 

cultura. 

Brindan productos del 

diario. Con los 

lineamientos, ofrecerán 

un producto único que 

sea atractivo al público. 

Socio-

espacial 

Bajo Aportar mediante su oferta comercial a 

las actividades a realizar mediante los 
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Actor  Ámbito Grado de 

intervención 

Rol/actividad Relación con otros 

actores 

Incidencia en el conjunto 

lineamientos, involucrándose en el 

desarrollo del conjunto. 

 

E
st

u
d
ia

n
te

s 
y
 j

ó
v
en

es
 a

rt
is

ta
s 

Socio-

económico 

Medio Generar proyectos que impulsen la 

producción creativa y pueda exhibirse 

en las actividades del conjunto. 

Se articulan con 

todos los ejes y, más 

que nada, con el 

espacio público 

como la calle 

Catacora y la plaza 

Riosinho. 

Proporcionan el producto 

creativo al conjunto, el 

cual funcionaria como 

atractivo para el 

desarrollo de los 

restantes ejes. Igualmente 

se espera que sea el eje 

de relacionamiento del 

conjunto. 

Socio-

espacial 

Alto Articular los diferentes ejes culturales, 

turísticos y comerciales del conjunto 

mediante recorridos y exposiciones de 

arte, cultura y recreación. 

Cultura y 

Patrimonio 

Alto Iniciar con la construcción de un 

patrimonio socio-espacial, donde las 

acciones de los integrantes del conjunto 

sean parte del atractivo patrimonial. 
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Actor  Ámbito Grado de 

intervención 

Rol/actividad Relación con otros 

actores 

Incidencia en el conjunto 

P
ro

p
ie

ta
ri

o
s 

e 
in

q
u
il

in
o
s 

d
e 

v
iv

ie
n
d
as

 

Socio-

económico 

Bajo Apoyar con alguna actividad designada 

al desarrollo del eje al que el propietario 

decida aportar. 

Articula con los 

estudiantes y artistas, 

al igual que las 

actividades del eje 

cultura y patrimonio. 

Proporcionan la 

autenticidad y la estética 

del conjunto mediante los 

inmuebles patrimoniales. 

De igual forma tienen la 

capacidad de 

proporcionar de recursos 

a los diferentes ejes del 

conjunto. 

Socio-

espacial 

Medio Involucrarse con el mantenimiento de 

bajo requerimiento en sus viviendas y el 

exterior de las mismas, y así aportar a la 

imagen del conjunto. 

Cultura y 

Patrimonio 

Alto Permitir el estudio de sus propiedades 

en pos de su recuperación, al igual que 

desarrollar a largo plazo, una actividad 

dentro de su propiedad que aporte a los 

ejes cultura y patrimonio. 
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Actor  Ámbito Grado de 

intervención 

Rol/actividad Relación con otros 

actores 

Incidencia en el conjunto 

A
u
to

ri
d
ad

es
 y

 p
ro

fe
si

o
n
al

es
 c

ap
ac

it
ad

o
s 

Socio-

Espacial 

Bajo Proporcionar el apoyo requerido en el 

conjunto e involucrarse en la 

recuperación del patrimonio. 

Articulan con todos 

los actores sociales. 

Proporcionan el permiso 

para realizar ciertas 

actividades. Igualmente 

pueden aportar recursos 

económicos y personal 

capacitado de ser 

necesario. 

 

 

Normativo Alto Proporcionar facilidad en cuanto a 

solicitudes, cartas, permisos y 

documentación que favorezca al 

desarrollo del conjunto 

Nota: Elaboración propia en base a cuadro de actores realizado en el estudio del Conjunto Patrimonial Riosinho del municipio de La 

Paz, por Adrian Cuba. (2020). 

Posteriormente se hace un desglose de los resultados esperados en base a la aplicación de los lineamientos.  De los cinco lineamientos, 

cuatro presentan resultados directos en el aspecto espacial y socio-económico. El lineamiento 4 toca de forma exclusiva la parte 

normativa y de documentación.
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Para el primer lineamiento se proyecta el reforzamiento de las relaciones existentes entre 

los manzanos y sus residentes. La posibilidad de proporcionar y recibir ayuda exige 

necesariamente la interacción entre todos los vecinos. Esta colaboración llevará de forma 

espontánea a que los vecinos compartan tanto en trabajo como en intereses y objetivos.  

La aplicación del primer lineamiento reintroduciría a la dinámica contemporánea el 

actuar en comunidad que se tenía hace más de 500 años, aplicado más que nada a la búsqueda de 

ayuda mutua entre los vecinos. La figura 37 muestra gráficamente los resultados esperados. 

Figura 37 

Diagrama de Proyección de Lineamiento 1 

 

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos 

para el Conjunto Patrimonial Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 
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Con el segundo lineamiento se tiene proyectado que, en base al trabajo comunitario en 

beneficio del conjunto, se beneficien los espacios de interacción pública mediante acciones de 

baja escala. La figura 38 muestra los puntos e intersecciones de calle que pueden ser 

beneficiados al momento de aplicar el lineamiento, siendo estos los espacios de interacción entre 

vecinos, al igual que la plaza y las tiendas de barrio. 

Figura 38 

Diagrama de Proyección de Lineamiento 2 

 

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos 

para el Conjunto Patrimonial Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 
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El tercer lineamiento proyecta la dualidad y el beneficio mutuo entre los dos recursos que 

destacan del conjunto, el patrimonio y la cultura; tomando como principal articulador la calle 

Catacora, como vía semipeatonal. Se toma en cuenta como radio de influencia proyectada a la 

posible articulación con la calle Jaen, sus museos y sus centros culturales. 

La figura 39 muestra gráficamente la articulación que resultaria entre los diferentes tipos 

de establecimientos. Apoyados por la calle Jaen y la calle Catacora, teniendo como nodo 

principal la plaza Riosinho. 

Figura 39 

Diagrama de Proyección de Lineamiento 3 

 

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos 

para el Conjunto Patrimonial Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 
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El cuarto lineamiento funciona como apoyo a los restantes lineamientos, siendo que este 

se dirige a la promoción turística de forma virtual, mayormente en redes sociales. 

El quinto lineamiento proyecta las articulaciones generadas anteriormente, esto para 

relacionarlos a las viviendas y que sean parte del flujo cultural y artístico generado mediante la 

aplicación de los lineamientos. Tomando en cuenta los tres ejes existentes en el conjunto, los 

vecinos pueden beneficiar tanto al eje en el que decidan apoyarse, como a su propia vivienda. Se 

puede ver gráficamente el resultado proyectado en la figura 40. 

Figura 40 

Diagrama de Proyección de Lineamiento 5 

 

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos 

para el Conjunto Patrimonial Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 
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4.5.6.2. Beneficios Proyectados a partir de los Lineamientos 

Entre los beneficios que se proyecta generar en el conjunto están:  

• Beneficios socio-económicos: Al generar mayor flujo de ingresos y articular los 

diferentes ejes del conjunto, se proyecta un aumento en el valor de uso de los 

inmuebles, mediante esto aumentar el valor general del conjunto y los inmuebles 

cercanos a él. 

• Beneficios turístico-espaciales: Los lineamientos proponen la articulación de 

diferentes ejes funcionales del conjunto, apoyados por la promoción virtual de 

estos ejes. Gracias a estas medidas se potencia la oferta cultural, el comercio 

vecinal y se inicia la recuperación del patrimonio inmueble. Esto resulta en mayor 

atracción a turistas a las actividades a desarrollar dentro del conjunto y, gracias 

esto, mayor interés por alojarse cerca del conjunto. 

• Beneficios estéticos: Con la aplicación de los lineamientos se proyecta el inicio de 

un conjunto involucrado en la recuperación de su patrimonio, mediante el 

desarrollo de sus actividades culturales y turísticas. Inicialmente se implementará 

en pequeñas pero notorias necesidades, entre ellas mejorar la imagen y estética de 

las calles e inmuebles dentro del Conjunto Riosinho, a una escala pequeña, para 

que en largo plazo se lo pueda implementar en la conservación de los inmuebles. 

Estos beneficios se demuestran de mejor forma al plasmarlos de manera gráfica. La 

figura 41 (p. 147) y 42 (p. 148) demuestran la articulación que se genera en relación a la plaza 

Riosinho como nodo principal del conjunto. 
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Figura 41 

Beneficios proyectados para el Turismo, Economía y Estética 

      

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos para el Conjunto Patrimonial 

Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 
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Figura 42 

Proyección Estética inicial mediante la Implementación de los Lineamientos 

 

Nota: Elaboración propia en base a conclusiones de la investigación y formulación de lineamientos para el Conjunto Patrimonial 

Riosinho del municipio de La Paz, por Adrian Cuba. (2020). 
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4.6. Inconvenientes para llevar a cabo los Lineamientos 

Como posibles obstáculos para la implementación de la propuesta se tienen a: las 

diferencias personales que se puede tener ya sean entre individuos de un mismo grupo, de un 

mismo manzano o de un mismo inmueble; la falta de constancia que puede surgir en el 

desarrollo de alguna de las fases o lineamientos y la negación del apoyo por parte de las 

autoridades en relación a las actividades a realizar. 

Ante estas situaciones se propone las siguientes alternativas: 

• En caso de existir confrontación o diferencias entre dos partes, recurrir a un 

tercero que funcione como mediador. Como último recurso, relegar al individuo o 

grupo de la etapa en que se encuentra de los lineamientos, con el riesgo de no 

recibir los beneficios de su aplicación. 

• En caso de surgir la falta de compromiso al aplicar un lineamiento, se debe optar 

por poner una sanción, si se trata de un caso aislado. De tratarse de la mayoría del 

conjunto, se optaría por reformular el lineamiento a aplicarse, ya sea en sus 

alcances, o en sus objetivos. 

4.7. Verificación De Hipótesis 

Es posible una recuperación y resignificación del Conjunto Riosinho, pese a que este 

depende de diferentes factores, la propuesta de una gestión realizada por los mismos vecinos 

incentivaría a la acción a los restantes involucrados. Contrario a lo formulado inicialmente, toma 

bastante esfuerzo y recursos recuperar los inmuebles en estado de conservación deplorable, por 

lo que los lineamientos actuaran en un carácter socio-espacial y, mediante esto, generar una 

especie de patrimonio socio-espacial que apoye a la resignificación del patrimonio material. 
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En cuanto a la viabilidad, la propuesta debe aplicarse a la realidad debido a los diferentes 

inconvenientes que dificultan y aletargan la conservación del patrimonio inmueble y urbano de la 

ciudad de La Paz. Desde cuestiones burocráticas e insuficientes profesionales, hasta la falta de 

recursos designados al sector patrimonio, es viable proponer un documento que promueva e 

inicie a los ciudadanos en la resignificación y desarrollo de los inmuebles patrimoniales en los 

que viven o que se encuentran en su entorno.  

Si bien no se puede intervenir de forma directa al inmueble como tal, se le puede dotar de 

vida y de actividades que dirijan la atención tanto a turistas y artistas como a las mismas 

autoridades y dirigir su interés en recuperar los inmuebles históricos del Conjunto Riosinho.  

4.8. Conclusiones 

La investigación surgió como respuesta a la degradación del estado de conservación de 

los inmuebles y el espacio público del Conjunto Riosinho. Tomando en cuenta que en la ciudad 

de La Paz, son cada vez menos los inmuebles identificados como patrimonio, se indagó en 

formular un método para traer a la vida a estos espacios que, si bien aún se mantienen firmes, 

pueden perderse sin la atención debida. 

Como teoría, se llega a la conceptualización del patrimonio del conjunto como 

patrimonio socio-espacial, esto si tomamos en cuenta al paradigma participacionista a la hora de 

intervenir en el patrimonio. Junto a ello se recuperan los valores y principios andinos que 

encajarían con coherencia en la dinámica del conjunto, puesto que se tiene data de la presencia 

andina en el territorio, marcada intrínsecamente en el territorio y en los hechos históricos del 

conjunto. 
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Realizando el diagnóstico del conjunto se llegaron a identificar las fortalezas y 

características a resaltar, al igual que los obstáculos que se pueden presentar. Se identificaron los 

componentes de los ejes reconocidos inicialmente y se valida la posición de los vecinos sobre la 

recuperación del patrimonio del conjunto desde un enfoque participativo y colaborativo. Entre lo 

recopilado de arquitectos y expertos en patrimonio se tiene la visión de una reforma a la forma 

de ver el patrimonio y el rol que tiene en una ciudad como La Paz, esto sin desligarse de lo 

normativo y de los reglamentos que existen para el patrimonio inmueble de la ciudad. 

La ciudad de La Paz, como Potosí y Sucre, anteponen en su gestión a diferentes 

necesidades públicas e institucionales antes que a la preservación patrimonial. La situación de 

estas ciudades no difiere mucho con lo que ocurría en el exterior, con la notable diferencia que 

en el contexto paceño se presentaron propuestas con resultados variados. 

Como se mencionó anteriormente, cuando ausentan los recursos y la disposición de las 

autoridades involucradas con el patrimonio, se necesita una alternativa para afrontar la amenaza 

que presenta el desgaste y deterioro del patrimonio inmueble. Como propuesta de acción social, 

los axiomas provenientes de la cultura andina presentan un recurso óptimo en el cual basarse 

para una acción colectiva, después de todo, todos los principios del andino se centran en la 

comunidad antes que en el individuo. 

Bastantes facetas del diario vivir del paceño se atienen a la individualidad y la casi nula 

colaboración entre personas, a menos que esta colaboración muestre un beneficio inmediato y 

directo a los involucrados. La influencia de los axiomas importa, por la carga social que tienen 

los principios que antiguamente se seguían, siendo que el desarrollo colectivo se lo realiza en 

conjunto y para el bien tanto de la comunidad como de los individuos. 
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4.9. Recomendaciones 

Es recomendable evitar que el documento funcione como un mecanismo para reemplazar 

las propuestas e intervenciones futuras proveniente de las autoridades. El documento no pretende 

ser una norma para el conjunto, si no un modo de poder resignificar el sector por parte de los 

pertenecientes al mismo, tomando en cuenta la poca prioridad que se tiene en relación al 

desarrollo del Conjunto Riosinho. 

Se recomienda la formación de profesionales capacitados que se especialicen en la 

recuperación del patrimonio y en el impulso a la resignificación de la arquitectura y conjuntos 

urbanos. 

En el proceso de aplicación de los lineamientos se identificarán rutas críticas, en caso de 

ser así, cada lineamiento debe ser redireccionado, misma que se puede dar tanto en las pautas 

propuestas, como en la vigencia del lineamiento. Este análisis y posterior reformulación se 

realizaría ya sea en la etapa de multiplicidad (Taypi) o en la etapa de preparación (Puruma). 

4.10. Alcance de Continuidad 

Como proyección futura a la realización de la tesis y posterior propuesta, se tiene la de 

complementar la investigación con un manual dedicado a la recuperación del patrimonio 

inmueble en estado de conservación degradado por parte de la comunidad mediante el Ayni y el 

concepto de Reciprocidad. Esto se abordaría ya no desde un enfoque socioespacial, si no de uno 

meramente arquitectónico y de diseño. 

Igualmente, se debería realizar un estudio sobre qué tipo de tecnología se puede usar para 

recuperar los interiores de los inmuebles patrimoniales del conjunto, realizando primeramente 
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una catalogación de todos los inmuebles identificados y viendo el grado de deterioro interno en 

el que se encuentran. 

Se propone realizar una investigación que abarque el tema legal y normativo de las 

intervenciones patrimoniales independientes, como es el caso propuesto en la tesis. Esta 

investigación presentaría una especie de guía simplificada de que se puede y que no se puede 

hacer en un inmueble o un conjunto patrimonial. 

Como añadido, se recomienda la realización de un investigación o proyecto relacionado 

al aprovechamiento de las aplicaciones en celulares inteligentes, la explotación de las redes 

sociales y las exposiciones virtuales para conjuntos patrimoniales con estas características; por 

ejemplo, conjuntos patrimoniales como el Conjunto Riosinho, el Conjunto San Sebastián o el 

Conjunto San Francisco. Estas propuestas surgen de las diferentes soluciones y alternativas que 

los vecinos entrevistados sugieren indagar para poder atender los requerimientos que se tiene en 

esta área de la ciudad, para evitar la caída y destrozo de sus viviendas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas a Expertos 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ARQ. LEONOR CUEVAS 

Docente De La Carrera De Arquitectura De La UMSA 

Ex Directora General De Patrimonio Cultural Del Ministerio De Culturas Y Turismo 

1. ¿Cuál es su percepción de la gestión del patrimonio en la ciudad? 

Han conseguido trabajar en estos conjuntos y de alguna manera les da protección, 

lastimosamente el trabajo no puede ser totalmente de restauración por las propiedades privadas, 

entonces no han visto una manera mixta, para poder trabajar lo público y lo privado. 

Se ha contratado recientemente una consultoría financiada por la AECID para ver nuevos 

incentivos para que la gente mantenga y esté interesada en mantener su patrimonio a raíz de esto ha 

salido por ejemplo el concurso de FOCUART y gracias a este se ha intentado darle una gambeta a la 

normativa de decir, por ejemplo: el cuidar solo la fachada y mantener la imagen urbana (calle Linares 

500 mil bs).  

Esa medida es interesante porque se incita a trabajar la fachada por mucho que sea privada, 

pero representando la imagen de la ciudad. El FOCUART hace visible a la importancia del 

patrimonio y gente especializada dándoles visibilidad, aún falta mucho como más gente y redirigir 

más dinero a la dirección de patrimonio, para una mejor articulación de una gestión, más trabajos a 

nivel de gestión sin disolver las competencias con el patrimonio (ley 530) al ser el patrimonio de 

todos, termina sin ser de nadie, sin responsabilidad, mediante normativa se debería establecer costos 

para la restauración del mismo.  
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Contar con más que solo asistencia técnica en lugar de la dilución de competencias, en cuanto 

a las cooperaciones extranjeras las cuales se ocupaban de dar presupuesto, peor con la declaración de 

renta media se suspendieron las restauraciones, aún peor con la absorción de los ministerios, sin 

especialistas en el tema y yendo prácticamente contra corriente, sin buscar nuevas lógicas de 

intervención. 

2. ¿Considera que la conservación y restauración del patrimonio es una 

desventaja para la gestión de la alcaldía? 

Falta mucho presupuesto ya que los trabajos de restauración cuestan el triple además de la 

necesidad de arquitectos con conocimiento de patrimonio, se debe adoptar el modelo rural, en el 

campo la gente misma restaura con los materiales y tecnología de antes lo cual mantiene los lugares 

como los chulpares Aún sin el conocimiento científico pero logran mantenerlo, eso también se 

debería ver por parte de los propietarios, aunque muchas veces es un perjuicio ya que no permite 

alguna intervención a escondidas, causando molestias tanto en la alcaldía como a los propietarios. 

Esto impide la fiscalización. 

3. ¿Conoce de planes o acciones en pos de la preservación del patrimonio que 

hayan resultado exitosas en ésta última gestión? Por ejemplo, lo que sucedió con la 

revitalización del Centro Histórico de Quito o el Centro Histórico de Cuzco. 

Tendríamos que compararnos con el Ecuador porque lastimosamente en Perú hubo una 

prostitución de su cultura por el turismo, una buena práctica son los centros declarados cono 

patrimonio mundial desde su presupuesto desde sus ministerios, estos centros pueden volverse 

lugares deshabitados, donde se han convertido en un lugar turístico expulsando a quien vive ahí. 

Sucre y potosí son patrimonio mundial, pero cada cierto tiempo los representantes de la UNESCO se 
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encargan de fiscalizar esto, lo cual vuelve las restauraciones en estos lugares una práctica furtiva con 

la ausencia de especialistas sin criterio alguno.  

Sucre podría ser un buen modelo a seguir en cuanto a rehabilitación de áreas históricas y 

debemos tener en cuenta que es en Latinoamérica donde se vivió toda esta impostura en la cual se 

debe ver los pros y contra (el cuestionamiento de el mismo patrimonio dentro de la masa colectiva 

que habita esos espacios urbanos de acuerdo a su concepción del mismo) conservar los arquetipos de 

patios, viviendas como vecindades casas que se aglutinan, acerca de la vida en comunidad.  

4. ¿Cree que alguna acción como el plan de Lyon (Francia) podría ser aplicado a 

la calle Catacora? 

Yo creo que se tendría que trabajar el patrimonio desde otro punto de vista sin la intención de 

no tocar el patrimonio, como el caso de los holandeses buscando reconstruir la misma pero no desde 

el mismo punto de vista, por ejemplo, la plaza central en la cual se ha roto con el modelo europeo, 

generando una nueva dinámica social desde la destrucción. Entonces es necesaria una evaluación 

dando una nueva dinámica, con el patrimonio inmaterial. buscando centros históricos para los 

ciudadanos no para los turistas. 

5. ¿Usted cree que la COVID-19 es una amenaza a la revitalización del 

patrimonio de la ciudad o una ventaja aprovechable para crear nuevas formas de 

intervención? 

Creo que la COVID afecta a la mayoría de los centros, en especial el urbano. De forma 

turística es un golpe muy fuerte en el cual al menos uno o dos años tomara esa recuperación creando 

una ruptura patrimonial en la gente, debido a la carencia de relación entre los pares. Se debería 

buscar nuevas medidas ya que la vida familiar y comunal ha sido rota. Con apoyo de los recorridos 
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virtuales se puede exhortar al interés de las personas para buscar conocerla realmente a pesar del 

perjuicio que crea, creando nuevas maneras de trabajo e investigación. 

6. ¿Cuál cree que es el futuro del patrimonio? 

Gracias a la experiencia que he tenido como directora del Patrimonio existen mucho 

patrimonio en riesgo, pero gracias a alguna fuerza se han mantenido y esperemos siga así, ya que es 

una manera de generar identidad. Más allá de los límites de conjuntos se debe trabajar en gestiones 

para conservar estos, sin esperar la total destrucción de los mismos si se busca dejar un legado a las 

futuras generaciones se debe tomar ese trabajo mediante el patrimonio, archivo histórico, etc. 

ENTREVISTA REALIZADA AL ARQ. GASTÓN GALLARDO 

Docente De La Carrera De Arquitectura De La UMSA 

Ex Decano De La Facultad De Arquitectura, Artes Diseño Y Urbanismo 

1.  ¿Cuál es su percepción de la gestión del patrimonio en la ciudad? 

Creo que es muy débil. Las autoridades superiores no priorizan la recuperación del 

Patrimonio y los profesionales a cargo de la Dirección de Patrimonio, se encuentran sin los medios 

necesarios para lograr algún rescate. 

2. ¿A su criterio, la normativa LUSU permite un buen manejo del patrimonio a 

la hora de intervenirlo? 

Conozco poco la normativa LUSU, pero indudablemente no fortalece el respeto y rescate del 

Patrimonio. 

3. ¿Según su criterio, a que usos se debería destinar el patrimonio 

arquitectónico? ¿Y qué usos no considera recomendados? 
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Muchas veces se consideró que el lograr poner las obras patrimoniales bajo la protección del 

Estado, garantizaba su preservación. Por ello se las dedicaba a Museos o reciclaba para funciones de 

oficinas públicas. Pero el Caso de la Casa de 1821, ubicada en la esquina Ayacucho y Potosí, que 

siendo de propiedad del Estado Nacional, fue demolida para construir el Palacio del Pueblo, nos 

demuestra que tampoco el Estado es garantía de nada. Sin duda las funciones más recomendables son 

las de edificios dedicados a la cultura, pero un buen reciclaje de casas particulares o conjuntos 

habitacionales es una muy buena alternativa, como se demostró en Potosí. 

4. ¿Cuál cree que sea la razón por la que cada año se reduce la cantidad de 

inmuebles patrimoniales protegidos? 

No creo que sea verdad que anualmente se reduce su número, pero si su demolición por falta 

de capacidad coercitiva del Gobierno Municipal. Además, los jueces suelen apoyar el derecho 

propietario como un derecho inalienable, en pos de preservación de valores culturales y aprueban 

demoliciones e intervenciones comerciales. 

5. ¿Conoce de planes o acciones en pos de la preservación del patrimonio que 

hayan resultado exitosas en ésta última gestión? (Nacionales o Internacionales) 

Creo que la Chiquitania ha logrado éxitos en la conservación de los pueblos misionales. Pese 

a la devastadora quema de bosque chiquitano, aprobada por el Gobierno, con la finalidad de éxitos 

comerciales. 

6. ¿Según su criterio, es rentable la preservación del patrimonio como conjunto? 

Puede serlo, pero para eso se debe concientizar a las autoridades y a los niños en la escuela. 
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7. ¿Qué opina sobre la hibridación de edificios patrimoniales o la acción de 

mantener solo la fachada? 

Fue una experiencia en la que participé en los años 90. Pero su resultado fue un fracaso. El 

edificio Víctor en la Fernando Guachalla, nunca logró imponer una imagen de protección del 

Patrimonio; la Universidad de San Francisco en la Plaza Abaroa, demolió todo y luego recreó un 

falso colonial. El edificio Illimani 2 del Arq. Juan Carlos Calderón, es una graciosa jugarreta de 

posmodernidad, pero no aporta a la concientización de la población en respetar Patrimonio. 

8. ¿Qué consideraría como falso histórico al momento de intervenir un inmueble 

patrimonial? 

Falso histórico es construir hoy en día como si vivieras en el pasado. Es tan escenográfico 

que no es respetado, para eso está Las Vegas en EEUU. 

9. ¿Considera obsoleta la concepción que se tiene del patrimonio al momento de 

intervenirla? (Ej. Conservarlo intacto cual objeto de exposición museística) 

Actualmente no se pretende conservar monumentos aislados, se trata el patrimonio como 

conjuntos urbanos que recrean ambientes de otra época, pero en conjuntos urbanos, no en obras 

puntuales y aisladas. 

10. ¿Es la COVID-19 una amenaza para la recuperación del patrimonio, o por el 

contrario es una oportunidad para proporcionarle nuevos usos? 

Al principio de la pandemia, se consideró que la conciencia de protección al medio ambiente 

y a la naturaleza, se impondría y con ello la protección al Patrimonio. Pero hoy vemos que estamos 
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retornando a las mismas condiciones de explotación del suelo urbano y de consumismo, sin ninguna 

conciencia. 

11. ¿Cuál cree que es el futuro del patrimonio en la ciudad? 

Se continuará la pelea, siempre en condiciones de desventaja, pero imponiendo algunas 

recuperaciones y su reutilización. 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ARQ. KARYN SOTOMAYOR 

 Maestría En Conservación De Patrimonio Cultural 

1. ¿Cuál es su percepción de la gestión del patrimonio en la ciudad? 

 La gestión del patrimonio en La Paz, es insuficiente y poco eficaz, se deben realizar 

muchas acciones para mejorar este aspecto. Definitivamente y tristemente la preservación del 

Patrimonio no es prioridad en nuestra ciudad. 

2. ¿Qué considera necesario para preservar correctamente al mismo? 

Para preservar esta ciudad es necesario reformular íntegramente la normativa municipal: 

revisar el ámbito de aplicación y el contexto urbano, revisar el tema de sanciones e incentivos, 

realizar programas de concientización, ajustar íntegramente las políticas de preservación. Por 

otro lado, se debe crear un ente regulador que fiscalice las acciones del municipio y que tenga 

facultades superiores. Se recomienda también la elaboración y puesta en marcha de un Plan 

Maestro para La Paz. 

3. ¿Cuál cree que sea la razón por la que cada año se reduce la cantidad de 

inmuebles patrimoniales protegidos? 
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La normativa Lusu, no considera muchos aspectos necesarios para la apropiada 

conservación del Patrimonio, actualmente tiene algunas mejoras, pero anteriormente permitió la 

pérdida de innumerables inmuebles patrimoniales. 

4. ¿Qué usos considera recomendables para un inmueble patrimonial? 

El Patrimonio arquitectónico es muy bien utilizado para actividades culturales, como 

museos, salas de arte, exposiciones temporales. Sin embargo, funcionan muy bien actividades 

gastronómicas como cafés, restaurantes, salas de té, también se ambientan perfectamente 

boutiques, y otras ventas como vajillas, adornos, etc. Entre las actividades que no quedan con el 

objetivo, estarían actividades de alto impacto en la estructura del edificio como discotecas, 

gimnasios y similares. 

5. ¿Cuál cree que sea la razón por la que cada año se reduce la cantidad de 

inmuebles patrimoniales protegidos? 

La falta de conciencia por parte de los propietarios y los inversionistas que creen que 

demoliendo y construyendo algo nuevo en su lugar lograrían mejores réditos. Por otro lado, las 

malas políticas municipales que permiten que las edificaciones patrimoniales sean sustituidas. 

6. ¿Conoce de planes o acciones en pos de la preservación del patrimonio que 

hayan resultado exitosas en ésta última gestión? Por ejemplo, lo que sucedió con la 

revitalización del Centro Histórico de Quito o el Centro Histórico de Cuzco. 

Sin duda revisar las acciones tomadas en Quito - Ecuador, siempre dará muy buenas 

pautas, es una ciudad muy parecida a la nuestra con un manejo extraordinario en el tema de 

conservación de su Patrimonio. Tomar en cuenta el conjunto como un todo, para lograr 
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atractivos globales del sector, tomar en cuenta las visuales y no permitir las edificaciones fuera 

de contexto dentro del área a intervenir. 

7. ¿Según su criterio, es rentable la preservación del patrimonio como conjunto? 

Claro que sí, mantener el Patrimonio es rentable en muchas ciudades que viven de él, 

principalmente del turismo en sus centros históricos, existen muchísimos ejemplos: Salzburgo, 

Graz, Viena, Brujas, Moztar, Tallín, Paris, Lyon, Le Havre, Burdeos, Lübeck, Ratisbona, Rodas, 

y en Sud América también tenemos muchos ejemplos, Quito, Cartagena, Valparaíso, Cusco entre 

otros. 

8. ¿Conoce de algún plan o estrategia destinada a la resignificación del conjunto 

Riosinho? 

A decir verdad, no sé de ningún plan destinado al conjunto patrimonial Riosinho. 

9. ¿Qué opina sobre la hibridación de edificios patrimoniales o la acción de 

mantener solo la fachada? 

Personalmente, estoy de acuerdo en modernizar esas edificaciones, nadie quiere que la 

gente viva como en el pasado, dotar de nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas y comodidades 

como calefacción y aire acondicionado, es importante. sin embargo, mantener los cánones y 

lenguaje de la edificación es importante para que mantengan su carácter patrimonial, mantener 

solo la fachada es un error, la primera crujía en muchos casos también es insuficiente, cada caso 

merece un estudio particular. Con lo que sí no estoy de acuerdo y pienso que fue un gran error, 

fue haber permitido que se construyan edificaciones nuevas en la parte posterior que están 
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completamente fuera de escala, la altura máxima en estas nuevas edificaciones debió ser solo un 

20 o 25% más. 

10. ¿Consideraría un “falso histórico” introducir estrategias basadas en principios 

andinos para dar nueva vida a un conjunto patrimonial de carácter republicano? 

Falso histórico es una imitación, que simula piezas originales y que el observador no 

puede identificar si son auténticas. No lo consideraría, porque se debe notar que es una 

intervención adicional a la obra original, no debe ser agresiva con la identidad del edificio. 

11. ¿Es la COVID-19 una amenaza para la recuperación del patrimonio, o por el 

contrario es una oportunidad para proporcionarle nuevos usos? 

La COVID como tal, podría dar nuevos usos y funciones a las edificaciones 

patrimoniales, sin embargo, acciones de limpieza empleadas como el uso del cloro y otros 

agentes químicos en calles y fachadas, dañan muchos de los materiales de estas edificaciones. 

12. Cómo experta en el tema ¿Cuáles serían sus recomendaciones a la hora de 

intervenir en un conjunto patrimonial? 

Planificar reuniones con los propietarios concientizándolos del valor de sus inmuebles, 

haciéndolos partícipes de las propuestas y que el municipio apoye con acciones y recursos. 

Arquitectónicamente hablando, la nueva intervención debe resaltar las características originales 

del edificio, no competir con ellas. 

13. ¿Cuál cree que es el futuro del patrimonio en la ciudad? 
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Lastimosamente, así como van las gestiones patrimoniales, y según mis cálculos para el 

año 2036 sólo tendremos 483 inmuebles Patrimoniales protegidos. 

ENTREVISTA REALIZADA AL ARQ. Y ARQL. JAVIER ESCALANTE 

 Docente De La Facultad De Arquitectura - UMSA 

1. ¿Cuál es su percepción de la gestión del patrimonio en la ciudad? 

En La Paz por lo menos, en la última década, ha sido pésima o inexistente. 

2. ¿A su criterio, la normativa LUSU permite un buen manejo del patrimonio a la hora 

de intervenirlo? 

Generalmente es sólo papel escrito con buenas intenciones, sin aplicación. 

3. ¿Según su criterio, a que usos se debería destinar el patrimonio arquitectónico? ¿Y 

qué usos no considera recomendados? 

En lo posible de carácter cultural. Sin embargo, también se puede dar uso comercial como 

en España, Cuzco etc. 

4. ¿Cuál cree que sea la razón por la que cada año se reduce la cantidad de inmuebles 

patrimoniales protegidos? 

Sobre todo, intereses económicos. Es costoso su preservación y su conservación. 

5. ¿Conoce de planes o acciones en pos de la preservación del patrimonio que hayan 

resultado exitosas en ésta última gestión? (Nacionales o Internacionales) 

En La Paz ninguna, en este momento. Si en Potosí, Sucre. Machu Picchu en Perú. Y la 

última decisión para su restauración de Norte Dame en París. 

6. ¿Según su criterio, es rentable la preservación del patrimonio como conjunto? 
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No es económicamente rentable para La Paz. Poco turismo y se requiere constante 

mantenimiento. Culturalmente es otra cosa. 

7. ¿Qué opina sobre la hibridación de edificios patrimoniales o la acción de mantener 

solo la fachada? 

Una falsificación piadosa. 

8. ¿Qué consideraría como falso histórico al momento de intervenir un inmueble 

patrimonial? 

Realizar cambio que no se ajusten a la historia. 

9. ¿Considera obsoleta la concepción que se tiene del patrimonio al momento de 

intervenirla? (Ej. Conservarlo intacto cual objeto de exposición museística) 

No. ¿Pará qué conservamos entonces? 

10. ¿Es la COVID-19 una amenaza para la recuperación del patrimonio, o por el contrario 

es una oportunidad para proporcionarle nuevos usos? 

El arquitecto prefirió no responder, considera que no tiene relación el patrimonio con el 

brote de la COVID. 

11. ¿Cuál cree que es el futuro del patrimonio en la ciudad? 

Lastimosamente más de un 90% ha sido destruida con la idea de modernización, otros 

intervenidos sin criterio de conservación. Es triste el destino de nuestro patrimonio y por 

ende de nuestra historia que tiende a desaparecer coadyubado por autoridades y mismos 

arquitectos. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA ARQ. PATRICIA VÁSQUEZ 

Jefa De Unidad De Patrimonio Material De La GAMLP 

1. ¿Cuál es el mayor reto al preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad? 

Conseguir que la población conozca y valore el patrimonio arquitectónico, así como el 

involucramiento de la misma, de forma que se transmita a las generaciones venideras tengan 

lazos de pertenencia y una memoria colectiva que los identifique. 

2. La ciudad de La Paz agrupa los inmuebles patrimoniales en conjuntos ¿Cuáles son los 

beneficios que trae esta acción? 

En la gestión 2010, el GAMLP, a través de su Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) 

asume los “nuevos” (del siglo XX) planteos de la UNESCO, en cuanto a no proteger 

individualidades, sino a agrupaciones de inmuebles que formen: circuitos, tramos o 

conjuntos, en los cuales se visualice la evolución urbana, se puedan conservar línea y altura 

de fachada patrimonial, así como tejido y perfil urbano. 

3. Según su criterio ¿A qué usos se debería destinar el patrimonio arquitectónico? ¿Y qué 

usos no considera recomendados? 

No hay usos específicos, para este tipo de patrimonio, puesto que cualquier intervención de 

refuncionalización y rehabilitación que se ejecute en ellos, sea respetuosa, conserve y 

restaure la tipología y de los componentes arquitectónicos que hacen su caracterización 

como patrimonio. 

No obstante los más usuales son: actividades administrativas, culturales, educacionales, 

museísticas, reservorios (archivos y bibliotecas), así como gastronómicos.  
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4. Como jefa de unidad de patrimonio ¿Cuáles fueron los mayores retos en relación al 

patrimonio arquitectónico y urbano en su gestión? 

Sensibilizar al interior del GAMLP, que sea aceptado el concepto de patrimonio cultural y 

que se permita generar una legislación municipal para su protección y aplicar una normativa 

que limite los parámetros de edificación en pro de la conservación del patrimonio 

arquitectónico urbano. 

5. La ciudad tiene casas que permanecen en deterioro y se encuentran en riesgo de 

derrumbe. En su experiencia ¿Qué variables externas afectan de forma negativa para 

recuperar estos inmuebles? 

Fundamentalmente, que el común denominador de esos inmuebles en avanzado deterioro y 

algunos en situación de abandono, no tienen saneado el derecho propietario (no cuentan 

con la matrícula de Folio Real; numerosos inquilinos o personas que viven o usufructúan de 

manera desequilibrada los ambientes del inmueble; impuestos impagos; tendencia a la 

tugurización; subutilización de la edificación, …). Desde ese momento, quedan 

“descalificados” para acogerse a cualquier beneficio o incentivo que se planteé desde el 

Municipio. 

6. ¿Qué opina sobre la hibridación de edificios patrimoniales o la acción de mantener solo 

la fachada? 

Estoy totalmente en desacuerdo, no es una intervención respetuosa del patrimonio, así como 

no conserva la tipología del bien, tampoco la forma de ocupación del suelo o del lote. 

Transmite una concepción errónea de las características arquitectónicas como estilísticas, 

desvaloriza la integridad del bien. 
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7. ¿Considera obsoleta la concepción que se tiene del patrimonio al momento de 

intervenirla? (Conceptos tradicionales de preservación tales como: rehabilitar, 

remodelar, renovar entre otros) 

No considero obsoleta la concepción que se tiene del patrimonio, lo que sí existe es una 

enorme carencia de profesionales arquitectos formados en restauración y con la capacidad 

de “ver” la potencialidad del inmueble patrimonial. Rehabilitar, restaurar, refuncionalizar, 

no significa que no se toca el inmueble, sino que se debe valorar las instancias históricas y 

estéticas del bien, determinar cuáles son los añadidos posteriores que aportan a la calidad del 

espacio y cuáles van en detrimento y deben ser objeto de liberación. 

Abajo te adjunto en un anexo, una especie de glosario de términos aceptados en el ámbito de 

la intervención de inmuebles con condición patrimonial. 

INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO URBANO 

ARTÍCULO 98 (PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN). - Toda 

intervención en un inmueble patrimonial deberá observar los siguientes aspectos: 

a) Conservar los valores culturales que motivaron la declaratoria del inmueble. 

b) Ejecutar las acciones estrictamente necesarias para la conservación del inmueble patrimonial, 

con el fin de garantizar su estabilidad, remediar las fuentes de deterioro y apoyar su estabilidad, 

mediante técnicas modernas o adecuadas. 

c) Utilizar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garantizar la 

conservación y estabilidad del inmueble patrimonial. 

d) Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario. 
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e) Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie una 

valoración crítica de los mismos. 

f) Sustituir elementos si es indispensable para la estructura del inmueble patrimonial. Cuando 

hay adición de elementos, éstos deben distinguirse de los originales y deben datarse. En general, 

las intervenciones nuevas deben ser legibles, es decir distinguibles de las originales. 

g) Las intervenciones deben documentarse, es decir, justificarse y pormenorizarse en documentos 

que sirvan de memoria y antecedente a cada acción realizada (Libro de Obras).  

ARTÍCULO 100 (TIPOS DE INTERVENCIÓN SOBRE INMUEBLES 

PATRIMONIALES). -  

II.  Toda intervención arquitectónica y urbanística en edificaciones, conjuntos y espacios 

públicos, debe contribuir a su mantenimiento o recuperación, (y valorización) evitando su 

deterioro; estas intervenciones no excluyen el uso de tecnología moderna, ni expresiones de diseño 

contemporáneo. Estas acciones destinadas a la salvaguarda el inmueble patrimonial puede ser: 

a) De Conservación: Cuando el fin es mantener el inmueble patrimonial en adecuadas 

condiciones de edificabilidad, habitabilidad e imagen urbana, sin alterar su estructura 

y distribución ni ocultar o modificar sus valores constructivos o morfológicos, estas 

pueden ser: 

i. Conservación Preventiva: Acciones que tienen por objetivo evitar el 

deterioro o pérdida del inmueble patrimonial, sin alterar la estructura original 

de la edificación. 
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ii. Conservación Curativa: Acciones directas sobre el inmueble patrimonial que 

tienen por objetivo detener los procesos nocivos de posibles daños ocasionados 

por agentes externos o por desgaste normal de los materiales constructivos.  

b) De Reparación: Obras para mantener el inmueble patrimonial en las debidas 

condiciones de limpieza y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, 

su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, 

ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de mantenimiento y 

reparación comprendiendo limpieza, renovación de pintura, eliminación de goteras, 

remplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, contención 

de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en 

general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o ampliación de redes de 

instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, contra incendio, de voz y 

datos y de gas. 

c) De Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, 

con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se 

fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 

d) De Consolidación: Cuando el fin es afianzar, reforzar o sustituir elementos dañados 

para asegurar la estabilidad del inmueble y/o edificación y sus condiciones básicas de 

uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución. Obras urgentes 

a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que 

ha sufrido daños por agentes naturales o por la acción humana. Incluye acciones y 

obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, tales como: 
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apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas 

acciones para evitar el retiro o saqueo de elementos y/o partes del inmueble, 

carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc. 

e) De Reposición: Cuando el fin es el reintegro parcial de elementos arquitectónicos, 

estructurales u ornamentales, por su pérdida o mutilación, siempre y cuando exista 

evidencia de la existencia del elemento perdido o mutilado, debiendo ser diferenciado 

del original. 

f) De Rehabilitación o adecuación funcional: Obras necesarias para adaptar un 

inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Cuando 

el fin es mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad del inmueble y/o 

edificación mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso la 

redistribución de su espacio interior, para adaptarlo a un nuevo uso considerando las 

características morfológicas del inmueble y/o edificación. 

g) De Demolición. Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existentes 

en uno o varios predios. 

h) De Estabilización: Medidas autorizadas que se asumen para garantizar la estabilidad 

estructural de una edificación. Generalmente se trata de una medida de carácter 

temporal destinada a evitar que los daños estructurales pongan en riesgo irreversible a 

la edificación.  

i) De Liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento 

del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de liberación de 

adiciones o agregados comprende las siguientes acciones: 
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i. Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 

originales y que afecten sus características y proporciones. 

ii. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, 

cuando se determine que éstos afectan sus valores culturales. 

iii. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, 

hornacinas, aljibes, pozos y otros. 

iv. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad 

del inmueble. 

v. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los 

valores culturales del inmueble. 

j) De Integración: cuando se introducen elementos arquitectónicos, estructurales u 

ornamentales nuevos y ajenos a la concepción original del edificio, que son necesarios 

para su óptimo desempeño funcional o trabajo estructural.  

k) De Obra Nueva. Construcción de obra en terrenos no construidos. 

l) De Ampliación. Incremento del área construida de una edificación existente, 

entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las 

superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

m) De Modificación. Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una 

edificación existente, sin incrementar su área construida. 

n) De Reconstrucción. Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura 

espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 

construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo. 
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8. El centro histórico contiene mucha historia de la ciudad, la cual se puede ver en los 

inmuebles patrimoniales. Siendo estos, en su mayoría, de estilo colonial y republicano 

¿Qué opina sobre introducir conceptos de la cosmovisión andina en un espacio colonial 

o republicano? (Ya sea de forma tangible, como realizar el tratamiento de fachadas y muros 

con tecnología usada en la “arquitectura andina”; o en planes y estrategias dirigidas a los 

vecinos, para mantener de forma comunitaria el conjunto patrimonial en el que viven) 

No estoy de acuerdo con este tipo de intervenciones, porque se estarían generando “falsos 

históricos”, un inmueble patrimonial, tiene importancia también por la tecnología que se ha 

utilizado al momento de su construcción, esa tecnología es la evidencia de un pasado, para el 

cual “la manera de construir” era esa. El valor tecnológico, es uno de los otros que se tiene 

en cuenta al momento de categorizar un inmueble patrimonial. 

El reintegro de elementos arquitectónicos, estructurales u ornamentales, por su pérdida o 

mutilación, está permitido siempre y cuando exista evidencia de la existencia del elemento perdido o 

mutilado. Este reintegro debe reconocerse y/o diferenciarse de la pieza original, de manera que 

restituya el elemento pero que no suplante el trabajo original del artista o creador (falso histórico). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS 

Artículo 00 (CRITERIOS). La clasificación de conjuntos, tramos, circuitos, estructuras, 

edificaciones, espacios abiertos, plazas y elementos arquitectónicos y urbanos patrimoniales, está 

determinada por criterios cuantitativos tales como histórico-culturales, artísticos, tipológicos, 

tecnológicos, de integridad, urbanos y simbólicos, tanto particulares o de conjunto, o determinada por 

criterios cualitativos como son los inmateriales o simbólicos, cuya presencia en mayor o menor grado 

definirán la categoría y valoración de los inmuebles. 
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HISTÓRICO CULTURAL. Valor testimonial y documental que ilustra el desarrollo político, 

social, religioso, cultural, económico y de forma de vida de periodos determinados, que se manifiesta en 

un inmueble y que puede contribuir a entender mejor, el desarrollo histórico de una comunidad. Podría 

también poseer elementos arqueológicos que documenten su evolución y desarrollo, constituyéndose en 

un hito en la memoria histórica por ser escenario relacionado con personas o eventos importantes. 

1) Antigüedad: Determinada por la fecha o construcción del inmueble, no se 

considerarán aquellos que tengan una data menor a los 50 años. 

2) Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su 

producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, 

excepcionalmente, atribuida. 

3) Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del inmueble y su evolución 

en el tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e 

intervenciones subsiguientes. Las transformaciones o alteraciones de la estructura 

original no deben desvirtuar su carácter. 

Para los conjuntos patrimoniales se aplica en correspondencia a: 

a) Categoría patrimonial de las edificaciones. 

b) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva (cronología constructiva). 

c) Tipologías predominantes del conjunto. 

ARTÍSTICO. Valor estético y calidad de un conjunto patrimonial a partir de los principios 

básicos de ejes de composición, estilo, volumetría, proporción de detalles, texturas, escala, etc.  

Vinculado a la singularidad estilística y/o decorativa de un inmueble, traducidos en algunos 

casos en elementos tradicionales, de interés e iconográficos de connotación cultural. Así como en el 
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contexto urbano, está vinculado con el valor estético y calidad de un conjunto patrimonial a partir de 

los principios básicos de ejes de composición, estilo, volumetría, proporción de detalles, texturas, escala, 

etc. El valor artístico no solo está definido por la riqueza, originalidad y monumentalidad de las 

edificaciones, sino también por su tipología y morfología.  

Se aplica en correspondencia a: 

a) Categoría patrimonial de las edificaciones. 

b) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva. 

c) Cantidad de edificaciones de las categorías monumental y patrimonial, cuyos aspectos 

estilísticos los hacen destacables. 

TIPOLÓGICO - ARQUITECTÓNICO. - Características representativas de épocas y estilos 

arquitectónicos, tales como: Unidad, composición volumétrica, escala, funcionalidad y disposición 

espacial. 

a) Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de 

elaboración. Tecnología empleada. 

b) Tipología: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del inmueble 

respecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el 

propósito de reconocer su funcionalidad y sentido estético. 

INDICADOR TIPOLÓGICO-ARQUITECTÓNICO: Relacionado con las características 

tipológicas representativas de estilos arquitectónicos y su expresión morfológica traducida en: 

unidad, composición volumétrica, materiales, contraste, textura, proporción en detalles, como 

expresión de un momento histórico dado. Se aplica en correspondencia a: 
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a) Cantidad de edificaciones cuya tipología es similar en cuanto a la composición interior 

del espacio (patios, circulaciones, verticales, horizontales, perimetrales, retiros, 

disposición de ambientes). 

b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y cuya escala 

determina una altura característica del conjunto. 

c) Traza urbana homogénea y permanencia de la línea patrimonial. 

TECNOLÓGICO. Técnica constructiva y uso de materiales característicos de una época y/o 

región determinada. 

INDICADOR TECNOLÓGICO: Vinculado a la aplicación de técnicas singulares, 

tradicionales o de especial interés. Constituye referente de las técnicas constructivas y uso de 

materiales característicos de una época y región determinada y/o realizados por mano de obra 

especializada. Se aplica en correspondencia a: 

a) Sistema constructivo predominante. Agrupación de edificaciones que se constituyen en 

un ejemplo tecnológico de las "formas de construir" e innovaciones implementadas en 

un periodo determinado. 

b) Estructura portante o estructura independiente. 

c) Utilización de materiales tradicionales y otros empleados en un periodo determinado. 

d) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva. 

DE INTEGRIDAD. Grado de conservación del inmueble en los materiales, estructura, 

espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan se encuentran el uso, 

el cuidado y el mantenimiento del inmueble y su entorno. 
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Estado de conservación: Condiciones físicas del inmueble plasmadas en los materiales, 

estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan se 

encuentran el uso, el cuidado y el mantenimiento del inmueble y su entorno. 

Para los conjuntos patrimoniales se aplica en correspondencia a la cantidad de edificaciones de 

similar época constructiva y al estado de conservación en general. 

URBANO.  Grado de permanencia en el tejido urbano, constituido por edificaciones, trama, 

espacios urbanos y paisaje. Se refiere a la inserción del inmueble como unidad individual, en un sector 

urbano consolidado, que contribuye a definir un entorno importante o sobresaliente por su 

configuración y calidad en la estructura urbanística, el paisaje y contexto, en algunos casos también 

puede ser considerado hito de referencia. 

En conjuntos urbanos se aplica en correspondencia a: 

a) Tipomorfología, la permanencia de las características prediales a nivel urbano y paisajístico 

y su relación con la tipología de las edificaciones. 

b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y cuya escala 

determina una altura característica del conjunto. 

c) Traza urbana homogénea y permanencia de la línea patrimonial. 

Contexto urbano: Se refiere a la inserción del inmueble como unidad individual, en un 

sector urbano consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los 

acabados, la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y el color. 
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SIMBÓLICO. Identidad y pertenencia para el imaginario colectivo. Contribución a la 

sociedad sea a nivel local o nacional, de un objeto, de un inmueble, conjunto, lugar o expresión 

inmaterial como testimonio del proceso histórico cultural.  

a) Significación Cultural: Hace referencia a la representatividad que el inmueble tiene en la 

medida que revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre el mismo, toda vez que 

implica referencias colectivas de memoria e identidad. 

b) Vinculado a la organización social o forma de vida: usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, que las comunidades y grupos sociales reconocen como parte de su 

patrimonio y que expresan, representan o significan identidad y pertenencia para el colectivo. 

ARTÍCULO 21 (ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS PATRIMONIALES). - I. Para la 

conservación y valorización de los inmuebles patrimoniales declarados, identificados y/o categorizados 

situados en el Municipio de La Paz, la DPC podrá emitir Informes Técnicos de Certificación - 

Valoración Patrimonial, a requerimiento de parte u oficio, determinando: 

c) Categoría A (Valor Monumental): Se refiere a un inmueble patrimonial de cualquier 

corriente estilística, que tenga importancia testimonial, socio-cultural y simbólica para 

la identidad del Municipio, poseedor de valor histórico-cultural, valor de integridad y 

valor tipológico-arquitectónico en mayor proporción que los otros valores. Sus 

características principales, estar íntegros y ser únicos. 

A esta categoría le corresponde un nivel de protección integral.  

d) Categoría B (Valor Patrimonial): Se refiere a un inmueble patrimonial de cualquier 

corriente estilística, que, por sus valores arquitectónico, artístico y de contexto, 

contribuye a la conformación de la imagen urbana; estos inmuebles no necesariamente 
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son poseedores de integridad tipológica y existen varios ejemplares de ellos en el 

conjunto del patrimonio arquitectónico urbano municipal. A esta categoría le 

corresponde un nivel de protección parcial.  

e) Categoría C (Valor de Integración): Se refiere a los edificios que mantienen las 

características propias del entorno patrimonial y ofrecen el marco de acompañamiento 

a los inmuebles de las categorías A y B.  

En ellos se permiten transformaciones, modificaciones, alteraciones contemporáneas, 

así como renovación de acuerdo a análisis específico, manteniendo altura, volumen, 

línea de fachada y forma de ocupación espacial. 

9. ¿Es la COVID-19 una amenaza para la recuperación del patrimonio, o por el contrario 

es una oportunidad para proporcionarle nuevos usos? 

Considero que para el Patrimonio Arquitectónico, la COVID no es una amenaza. 

10. ¿Cuál cree que es el futuro del patrimonio en la ciudad? 

Soy pesimista en cuanto al futuro del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, al ser una 

ciudad que no tiene áreas de expansión, la solución es densificar y crecer en altura. Por otra 

parte, la población actual de la ciudad, en casi un 90%, no está interesada en su 

conservación. 

Por otra parte, las políticas públicas en cultura, no entienden a este patrimonio como una 

oportunidad de generar ingresos en alianza con el turismo, por lo tanto, no invierte en este 

rubro, menos aún el ciudadano común. Hay mucha burocracia al interior del GAMLP, que 

desmotiva a los pocos que quieren recuperarlo. En 10 años más, habremos perdido más 

patrimonio edificado.   
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Anexo 2. Encuestas Estructuradas 

Encuesta Grupo Focal 

Pregunta 1. Edad de Encuestados 

La edad de los encuestados ronda entre los 15 y 65 años, teniendo una mayor cantidad de encuestados 

entre los 20 y los 50. Siendo una encuesta virtual, es esperado que participen personas de este rango 

de edad. 

Pregunta 2. Propietarios de los Inmuebles 

La mitad de los encuestados (53,1%) son propietarios ya sea de la totalidad de un inmueble patrimonial 

o es copropietario de una. Siendo los restantes: inquilinos (18,8%) o vecinos cercanos a la calle 

Catacora. 
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Pregunta 3. Conocimiento de la Importancia del Patrimonio Local 

Casi la totalidad de encuestados (97%) conocen el carácter patrimonial de la calle Catacora. Siendo 

que una persona (3%) no tenía ese conocimiento. 

Pregunta 4. Tiempo de Residencia 

El 33% de los encuestados lleva viviendo más de 40 años en la zona, un 60% de ellos entre 10 a 30 

años y el restante 4% llevan menos de una década de estadía. 

Pregunta 5. Sentido de Pertenencia de los Entrevistados 
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72% de los encuestados experimentan sentido de pertenencia no solo con la calle Catacora, si no con 

los espacios públicos cercanos al mismo. Se puede suponer que la pertenencia tiene relación con el 

tiempo de estadía en la zona, ya que casi el 93% de los encuestados llevan más de 10 años en el lugar. 

Pregunta 6. Opinión Sobre el Estado del Patrimonio 

 

Hay una conciencia casi unánime sobre el estado actual del patrimonio en su zona. Siendo solo tres 

personas (9%) las que consideran que no existe deterioro en el patrimonio. 

Pregunta 7. Percepción del Deterioro del Patrimonio Inmueble 

 

Destaca que casi el 80% de los encuestados considera que el deterioro del Patrimonio es un problema 

latente, un 9% considera que el deterioro es prácticamente imperceptible en su diario vivir. 
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Pregunta 8. Opinión de los Entrevistados Sobre la Intervención Patrimonial 

 

Del total de encuestados alrededor del 60% considera prudente la restauración de los inmuebles 

patrimoniales, el 12% prefiere que se demuela. Y el restante 28% se parte en opiniones diversas, siendo 

el factor determinante de su opinión el estado en el que se encontraría el inmueble patrimonial. 

Pregunta 9. Usos a los que Destinarían los Inmuebles Patrimoniales 

 Los usos a los que destinarían sus inmuebles patrimoniales son variados, prácticamente cada 

entrevistado desea un uso diferente, se los podría distinguir en 4 tendencias: Cultura (25%), vivienda 

(25%), turismo (15%) y comercio barrial (12%). 
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Pregunta 10. Opinión Sobre la Posibilidad de una Resignificación Participativa 

Nota: Se puede ver que 1/3 de los encuestados se encuentra escéptico a ser partícipe de un proceso de 

resignificación comunitaria, no estando seguros de formar parte de uno. Por otra parte la mitad de ellos 

si tienen la predisposición de participar. 

Pregunta 11. Desventajas De La Propiedad Patrimonial. 

Las incomodidades que describen los encuestados se avocan más a la estrecha permisividad de la 

normativa y de las autoridades al momento de querer intervenir o modificar su inmueble patrimonial. 

Añadiéndole los costes de mantenimiento elevados. Respuestas más personales van desde el poco 

respeto que se tiene a las fachadas por parte de grafiteros hasta la sensación que da el material de los 

inmuebles. 

Pregunta 12. Sugerencias De Los Vecinos Para La Resignificación. 

Entre las sugerencias de los vecinos se encuentran las de: Restaurar y peatonalizar la calle Catacora 

(40%), proporcionar mayor seguridad a los vecinos (10%), restaurar y revitalizar el patrimonio (40%). 
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Pregunta 13. Opinión Sobre el Desempeño de las Autoridades 

Un 80% de los encuestados comparten en que las autoridades no prestan demasiado apoyo a los vecinos 

para mantener sus inmuebles patrimoniales. Un 12% indica que si existe suficiente apoyo y el restante 

8% opina que se apoya únicamente a inmuebles patrimoniales cercanos al área cultural. (Teniendo 

incluso una respuesta con tono violento). 

Pregunta 14. Incentivos Demandados 

Entre los incentivos propuestos para un mejor mantenimiento de los inmuebles patrimoniales por parte 

de los vecinos están: Rebaja total o parcial de impuestos (45%), apoyo de las autoridades con la 

refacción de las calles y fachadas (30%). Es de notar que entre los incentivos que la Alcaldía 

proporciona a propietarios de inmuebles está la reducción de los impuestos del mismo. 

Pregunta 15. Nuevos Métodos De Intervención 
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Un 70% de los encuestados estarían dispuestos a probar nuevos métodos para preservar su inmueble 

patrimonial, teniendo una alternativa a la intervención conservadora que se sigue por parte de la 

GAMLP. Un 20% no está seguro y 3 vecinos (9%) que no lo harían. 

 

Pregunta 16. Opinión Sobre La Importancia De La Conservación Patrimonial 

El 70% de los vecinos encuestados opinan que le preservación de su patrimonio es una prioridad, 

contrastando con el 15% que opina lo contrario. El restante 15% de encuestados opinan que depende 

del estado del inmueble, el propietario y la ubicación del mismo. 
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Encuesta General al Distrito 11 

Pregunta 1. Edad De Encuestados: 

 

La edad de los encuestados ronda entre los 15 y 80 años, en su mayoría rondando los 22-25 años. 

Siendo una encuesta virtual, es esperado que participen personas de este rango de edad. 

Pregunta 2. Ocupación: 

El 48% de los encuestados son profesionales, un 46% son estudiantes y universitarios y un 5% son 

técnicos o se dedican al trabajo doméstico. 

Pregunta 3. Percepción De La Importancia Del Patrimonio: 

 

Un 59% de los encuestados considera una prioridad a la preservación del patrimonio, el 34% lo 

considera de una importancia media y un 7% no lo ve como algo de importancia. 
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Pregunta 4. Percepción De La Responsabilidad En Torno Al Patrimonio 

 

Al poder elegir más de una opción, se puede notar la tendencia mediante la gráfica, dónde se ve que 

esperan mayor responsabilidad de las autoridades, y como segundos responsables a los vecinos y 

propietarios. 

Pregunta 5. Percepción De La Eficiencia De La Preservación: 

 

81,5% de los encuestados considera que no se lo preserva de forma correcta, contrastando con el 

restante 18,5%. 

 

 

 

 

ONG 
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Pregunta 6. Percepción Del Estado Actual Del Patrimonio: 

 

Un 59% considera que el patrimonio se encuentra en un estado regular y rescatable. Secundado por 

un 26,8% que lo ve descuidado y un 8% que lo ve totalmente deteriorado. 

Pregunta 7. Opinión Sobre Los Métodos De Preservación Actual: 

 

Un 60,8% opina que si se debería mantener los tipos de preservación tradicionales, el 25,8% opina 

lo contrario y el restante 13,4% no tiene una idea clara. 

Pregunta 8. Opinión Sobre Un Enfoque Alternativo Al Tradicional: 
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Llama la atención que si bien en la anterior respuesta la mayor cantidad de encuestados opina que 

se debería mantener los tipos de intervención tradicionales, casi el mismo porcentaje (69,7%) estaría 

de acuerdo en una intervención con enfoques alternativos a los tradicionales. 

Pregunta 9. Necesidades Dentro Del Patrimonio: 

 

Se propuso 4 opciones a elegir, para tener una valoración de que es lo que más interesa a los 

encuestados en un sector patrimonial. Por lógica, una mayoría respondió que priorizan las 

actividades culturales y la seguridad. 

Pregunta 10. Futuro Del Patrimonio: 

 

Solo un 3% de los encuestados opina que se debería dejar de preservar el patrimonio. 
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Anexo 3. Cartas, Leyes y Normativas 

Cartas Internacionales

Carta de Atenas. C I A M (Congreso internacional de Arquitectura Moderna) 1931 

A. GENERALIDADES 

1. La ciudad no es sino una parte de un conjunto económico social y político que constituye la región.  

2. Yuxtapuestos a lo económico, a lo social y a lo político, valores de orden psicológico y fisiológico, ligados a la persona humana introducen en la discusión preocupaciones 

de orden individual y colectivo.  

3. Estas constantes psicológicas y biológicas sufrirán la influencia del medio (situación geográfica y topográfica, situación económica y situación política).  

4. De la situación geográfica y topográfica de la naturaleza de los elementos agua y tierra, de la naturaleza del suelo, del clima.  

5. De la situación económica: los recursos de la región, como también de los contactos naturales o artificiales en el exterior.  

6. De la situación política: sistema administrativo.  

7. Circunstancias particulares a través de la historia han determinado los caracteres de la ciudad: defensa militar, descubrimientos científicos, administraciones sucesivas, 

desarrollo progresivo de las comunicaciones y de los medios de transportes (vías terrestres). Vías fluviales y marítimas ferrocarriles y vías aéreas.  

8. Las razones que presiden el desarrollo de las ciudades están, pues sometidas a cambios continuos.  

El advenimiento de la era maquinista ha provocado inmensas perturbaciones en él comportamiento de los hombres, en su repartición sobre la tierra y en sus empresas. 

Movimiento irrefrenado de concentración de las ciudades a favor de las velocidades mecánicas, evolución brutal sin precedentes en la historia, y que es universal. El caos ha entrado 

en las ciudades. 

B. ESTADO CRITICO ACTUAL DE LAS CIUDADES 

V. PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS CIUDADES 

65. Los valores arquitectónicos deben ser conservados (edificios aislados o conjuntos urbanos).  

66. Serán conservados siempre que sean la expresión de una cultura anterior Y si responden a un interés general.  

67. Si su conservación no involucra el sacrificio de poblaciones mantenidas en condiciones malsanas.  

68. Si es posible, en su presencia perjudicial remediarlas con medidas radicales, por ejemplo, la desviación de elementos vitales de circulación aún más el desplazamiento de 

centros considerados hasta ahora como inamovibles.  

69. La destrucción de habitaciones insalubres alrededor de los monumentos Históricos dará la ocasión para crear áreas verdes.  

El uso de estilos del pasado, bajo pretextos de estética, en las construcciones nuevas erigidas en las zonas históricas trae consecuencias nefastas. El mantenimiento de tales 

recursos o la introducción de tales iniciativas no será tolerado bajo ninguna forma. 

C. PUNTOS DE DOCTRINA. 
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71. La mayoría de las ciudades estudiadas ofrecen en la actualidad la imagen del caos: estas ciudades no responden en ningún momento a su destino, que sería el de satisfacer 

las necesidades primordiales biológicas y psicológicas de sus habitantes.  

72. Esta situación revela, desde el comienzo de la era maquinista, la suma de intereses privados.  

73. La violencia de los intereses privados provoca una desastrosa ruptura de equilibrio entre la presión de las fuerzas económicas por un lado, la debilidad del control 

administrativo y la impotente solidaridad social por otro.  

74. A pesar de que las ciudades están en estado de transformación permanente, su desarrollo es conducido sin precisión ni control, y sin que se tengan en cuenta los principios 

del Urbanismo contemporáneo, especificados por los sectores técnicos competentes.  

75. La ciudad debe asegurar en el Plano espiritual y material, la libertad individual y el beneficio de la acción colectiva.  

76. El dimensionamiento de todas las casas, en el dispositivo urbano no puede regirse sino por la escala humana.  

77. Las bases del urbanismo son las cuatro funciones: habitar, Trabajar, Recrearse (Horas libres), Circular.  

78. Los Planes determinarán la estructura de cada una de los sectores destinados a las cuatro funciones base, y fijarán su emplazamiento respectivo en el conjunto  

79. El ciclo de las funciones cotidianas: habitar, trabajar, recrearse (recuperación), será reglamentado, por el urbanismo, en la economía de tiempo más estricta, siendo 

considerada la habitación como el centro mismo de las preocupaciones urbanísticas y el punto de conjunción de todas las medidas  

80. Las velocidades mecánicas nuevas han revolucionado el ambiente urbano, instaurando el peligro permanente, provocando el embotellamiento la parálisis de las 

comunicaciones, comprometiendo la higiene.  

81. El Principio de la circulación urbana y, suburbana debe ser revisada. Una clasificación de las velocidades disponibles debe ser hecha. La reforma de la zonificación 

poniendo en armonía las funciones base de la ciudad, creará entre estas ligazones naturales para cuya consolidación se preverá una red racional de grandes arterias.  

82. El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones y no dos dimensiones. Es haciendo intervenir el elemento altura como se dará solución a las circulaciones modernas y a 

los esparcimientos por él aprovechamiento de los espacios libres así creados.  

83. La ciudad debe ser estudiada en el conjunto de su región de influencia. Un Plan regional reemplazará al simple plan municipal. El límite de la aglomeración estará en 

función de su radio de acción económica.  

84. La ciudad. definida entonces como una unidad funcional deberá crece armoniosamente en cada una de sus partes disponiendo espacios y ligazones donde puedan inscribirse, 

en el equilibrio, las etapas de su desarrollo  

85. Es de la más urgente necesidad que cada ciudad establezca su programa, promulgando las leyes que permitan su realización.  

86. El programa será bosquejado sobre análisis rigurosos hechos por especialistas, y preverá las etapas en él tiempo y en el espacio. Reunirá en un acuerdo fecundo las fuentes 

naturales del terreno, la topografía del conjunto, los recursos económicos, las necesidades sociales, los valores espirituales.  

87. Para el arquitecto, ocupado aquí en tareas de urbanismo, la herramienta de medida será la escala humana  

88. El punto de partida del urbanismo es una célula de habitación (una vivienda) y su inserción en un grupo formando una unidad de habitación de dimensión eficaz  

89. Es a partir de esta unidad vivienda cómo se establecerán en el espacio urbano las relaciones entre la habitación, los sitios de trabajo y las instalaciones consagradas a las 

horas libres.  

90. Para resolver esta gran tarea es indispensable utilizar los recursos de la técnica moderna. Esta, por el concurso de especialistas, protegerá el arte de construir con todas las 

seguridades de la ciencia. Y la enriquecerá con innumerables inventos  

91. La marcha de los acontecimientos será particularmente influenciada por los factores políticos, sociales y económicos.  

92. No es aquí donde intervendría en última instancia el arquitecto  

93. La escala de trabajos por emprender de urgencia para el acondicionamiento de las ciudades, y por otra parte, el estado infinitamente dividido de la propiedad privada, son 

dos realidades antagónicas  

94. La peligrosa contradicción comprobada aquí acusa una de las cuestiones más peligrosas de la época: la urgencia de reglamentar, por un medio legal, la distribución de todo 

el suelo útil para equilibrar las necesidades vitales del individuo en plena armonía con las necesidades colectivas.  

El interés privado será subordinado al interés colectivo. 

Nota: Recuperado de: www.lacult.unesco.org › docc › cartaatenas1931 
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Nota: Recuperado de https://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf 



209 

 

  

  



210 

 

  

  

Nota: Recuperado de http://cammp.ulima.edu.pe/wp-

content/uploads/2016/02/1967-NORMAS-DE-

QUITO.pdf 
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DECLARACION DE AMSTERDAM 

(21-25 DE OCTUBRE, 1975) 
 

El Congreso de Amsterdam, coronación del Año Europeo del Patrimonio 

Arquitectónico 1975, habiendo reunido a los delegados venidos de toda Europa, 

acoge calurosamente la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, promulgada 

por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que reconoce que la arquitectura 

única de Europa es el patrimonio común de todos sus pueblos y afirma la intención 

de los Estados miembros de cooperar entre ellos y con los otros Estados europeos 

para protegerlo. 

De la misma manera el Congreso afirma que el patrimonio arquitectónico de Europa 

es parte integrante del patrimonio cultural de todo el mundo y observa con 

satisfacción el empeño mutuo en favorecer la cooperación y los intercambios en el 

ámbito de la cultura, contenido en el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad 

y la Cooperación en Europa adoptada en Helsinki en julio de este año. 

Al hacer esto, el Congreso pone el acento en las siguientes consideraciones 

esenciales: 

a) Además de su inestimable valor cultural, el patrimonio arquitectónico de Europa 

conduce a todos los europeos a tomar conciencia de una historia y un destino 

común. Su conservación reviste, pues, una importancia vital. 

b) Este patrimonio comprende no sólo los edificios aislados de un valor excepcional 

y su marco, sino también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades que 

presentan un interés histórico o cultural. 

c) Al constituir estas riquezas el bien común de todos los pueblos de Europa, éstos 

tienen el deber común de protegerlas de los peligros crecientes que las amenazan - 

negligencia y ruina, demolición deliberada, nuevas construcciones sin armonía y 

circulación 

excesiva-. 

d) La conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un 

problema marginal, sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la 

ordenación del territorio. 

e) Los poderes locales, a los que incumbe la mayor parte de las decisiones 

importantes en materia de planificación, son especialmente responsables de la 

protección del patrimonio arquitectónico y deben ayudarse mutuamente mediante 

intercambios de ideas y de informaciones. 

f) La rehabilitación de los barrios antiguos debe ser concebida y realizada, en la 

medida de lo posible, de forma que no modifique sustancialmente la composición 

social de los residentes y que todos los estratos de la sociedad se beneficien de una 

operación 

financiada mediante fondos públicos. 

g) Las medidas legislativas y administrativas necesarias deben ser reforzadas y 

mostrarse más eficaces en todos los países. 

h) Para hacer frente a los costes de la restauración, planificación y mantenimiento de 

los edificios y sitios de interés arquitectónico o histórico, debe ponerse a disposición 

de los poderes locales y de los propietarios privados una ayuda financiera adecuada; 

además, para 

estos últimos, deberían ser previstas desgravaciones fiscales. 

i) El patrimonio arquitectónico sobrevivirá sólo si es apreciado por el público y 

especialmente por las nuevas generaciones. Los programas de educación deben, 

pues, preocuparse más de esta materia en todos los niveles. 

j) Conviene animar a las organizaciones privadas, internacionales, nacionales y 

locales para que contribuyan a despertar el interés del público. 

k) La arquitectura de hoy, al constituir el patrimonio del mañana, debe poner todos 

los medios para asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad. 

El Comité de Ministros, habiendo reconocido en la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico que incumbe al Consejo de Europa asegurar la coherencia de la 

política de sus Estados miembros y promover su solidaridad, considera esencial que 

se establezcan 

relaciones periódicas sobre el estado del avance de los trabajos de conservación 

arquitectónica en los países europeos, bajo una forma que permita el intercambio de 

experiencias. 

El Congreso hace un llamamiento a los gobiernos, parlamentos, instituciones 

espirituales y culturales, institutos profesionales, empresas comerciales e 

industriales, asociaciones privadas y a todo ciudadano, para que aporten su pleno 

apoyo a los objetivos de esta Declaración y pongan todos los medios para asegurar 

su aplicación. 

Solamente así se conservará el patrimonio arquitectónico irreemplazable de Europa 

para el enriquecimiento de la vida de todos sus pueblos en el presente y en el futuro. 

Al final de sus debates el Congreso expone las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: Nuestra sociedad deberá, en breve plazo, renunciar al patrimonio 

arquitectónico y a los sitios que constituyen su marco tradicional de vida, si no se 

pone en marcha con urgencia una nueva política de protección y conservación 

integrada de este patrimonio. Lo que importa proteger hoy son las ciudades 

históricas, los barrios urbanos antiguos y las ciudades de tradición, comprendidos 

los parques y jardines históricos. La protección de estos conjuntos arquitectónicos 

no puede ser concebida más que desde una perspectiva global, teniendo en cuenta 

todos los edificios que tienen valor cultural, desde los más prestigiosos a los más 

modestos, sin olvidar los de la época moderna, así como el marco en que se 

inscriben. Esta protección global completará la protección puntual de los 

monumentos y sitios aislados. El significado del patrimonio arquitectónico y la 

legitimidad de su conservación son ahora mejor percibidos. Se sabe que la 

preservación de la continuidad histórica del medioambiente es esencial para la 

conservación o creación de un marco de vida que permita al hombre encontrar su 

identidad y experimentar un sentimiento de seguridad frente a las mutaciones 
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brutales de la sociedad: un nuevo urbanismo trata de volver a encontrar los espacios 

cerrados, la escala humana, la interpretación de las funciones y la diversidad socio-

cultural que caracterizan los tejidos urbanos antiguos. Pero se descubre también que 

la conservación de los edificios existentes contribuye a la economía de los recursos 

y a la lucha contra el despilfarro, una de las grandes preocupaciones de la sociedad 

contemporánea. Se ha demostrado que los edificios antiguos pueden recibir nuevos 

usos, dando respuesta a las necesidades de la vida contemporánea. A esto se añade 

que la conservación recurre a artistas y artesanos muy cualificados cuyo talento y 

saber hacer deben ser mantenidos y transmitidos. Finalmente, la rehabilitación del 

hábitat existente contribuye a reducir la invasión de terrenos agrícolas y permite 

evitar o atenuar sensiblemente los desplazamientos de la población, lo que 

constituye un beneficio social muy importante de la política de conservación. 

Aunque, por todas estas razones, la legitimidad de la conservación del patrimonio 

arquitectónico se presente hoy con una fuerza nueva, es necesario fundamentarla 

sólida y definitivamente; debe, pues, dar lugar a investigaciones de carácter 

fundamental y estar incluida en todos los programas de educación y de desarrollo 

cultural. 

 

 

Nota: Recuperado de 

http://www.icomoscr.org/doc/teoria/VARIOS.1975.declaracion

.amsterdam.patrimonio.arquitectonico.europeo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE EUROPA 

(CONVENCION DE GRANADA, 3-X-1985) 
 
Los Estados miembros del Consejo de Europa, firmantes del presente Convenio: 

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es lograr una unión más 

estrecha entre sus miembros, especialmente con el fin de salvaguardar y promover 

los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común; Reconociendo que 

el patrimonio arquitectónico constituye una expresión insustituible de la 

riqueza y diversidad del patrimonio cultural de Europa, un testimonio inestimable de 

nuestro pasado y un bien común para todos los Europeos; Examinada la Convención 

Cultural Europea firmada en París el 19 de diciembre de 1954 y especialmente su 

artículo 1º; Examinada la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, adoptada 

por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 26 de septiembre de 1975, y la 

Resolución (76) 28, adoptada el 14 de abril de 1976, relativa a la adaptación de los 

sistemas legislativos y reglamentarios nacionales a las exigencias de la conservación 

integrada del patrimonio arquitectónico; Examinada la Recomendación 880 (1979) 

de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a la conservación del 

patrimonio arquitectónico; Tenida en cuenta la Recomendación nº. R (80) 16 del 

Comité de Ministros para los Estados miembros, concerniente a la formación 

especializada de arquitectos, urbanistas, ingenieros del 

cuerpo civil y paisajistas, así como la Recomendación nº. R (81) 13 del Comité de 

Ministros, adoptada el 1 de julio de 1981, concerniente a las actuaciones que hay 

que emprender en favor de 

ciertos oficios en peligro de desaparición en el marco de la actividad artesanal; 

Recordando que es importante transmitir un sistema de referencia cultural a las 

futuras generaciones, mejorar el marco de vida urbana y rural y favorecer a la vez el 

desarrollo económico, 

social y cultural de los Estados y de las regiones; Afirmando que es importante 

ponerse de acuerdo sobre las orientaciones esenciales de una política común que 

garantice la salvaguardia y valoración del patrimonio arquitectónico, han acordado 

lo siguiente: 

 

DEFINICION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO  
Art. 1.- De acuerdo con los fines del presente Convenio, se considera que la 

expresión "patrimonio arquitectónico" comprende los bienes inmuebles siguientes: 

1) los monumentos: todas las realizaciones especialmente relevantes por su interés 

histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, comprendidas las 

instalaciones o los elementos decorativos que constituyen parte integrante de estas 

realizaciones; 2) los conjuntos arquitectónicos: grupos homogéneos de 

construcciones urbanas o rurales relevantes por su interés histórico, arqueológico, 
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artístico, científico, social o técnico y suficientemente coherentes como para ser 

objeto de una delimitación topográfica; 3) los sitios: obras combinadas del hombre y 

de la naturaleza, parcialmente construidas y que constituyan espacios 

suficientemente característicos y homogéneos como para ser objeto de una 

delimitación topográfica, relevantes por su interés histórico, arqueológico, social o 

técnico.  

 

IDENTIFICACION DE LOS BIENES OBJETO DE PROTECCION Art. 2.- 

Con el fin de identificar con precisión los monumentos, conjuntos arquitectónicos y 

sitios susceptibles de ser protegidos, cada País se compromete a realizar el 

inventario de los mismos y, en caso de amenazas graves sobre los bienes de que se 

trata, a establecer en el más corto plazo posible una documentación apropiada.  

 

PROCEDIMIENTOS LEGALES DE PROTECCION  
Art. 3.- Cada parte se compromete: 1) a establecer un régimen legal de protección 

del patrimonio arquitectónico; 2) a asegurar, en el marco de dicho régimen y según 

modalidades propias de cada Estado o región, la protección de los monumentos, de 

los conjuntos arquitectónicos y de los sitios. Art. 4.- Cada parte se compromete: 1) a 

aplicar, en virtud de la protección jurídica de los bienes considerados, 

procedimientos de control y de autorización apropiados; 2) a evitar que los bienes 

protegidos sean desfigurados, degradados o demolidos. En esta perspectiva cada 

Parte se compromete, si no ha sido ya hecho, a introducir en su legislación 

disposiciones que prevean: a) someter a una autoridad competente los proyectos de 

demolición o de modificación de monumentos ya protegidos o que sean susceptibles 

de un procedimiento de protección, además de todo proyecto que afecte a su 

ambiente circundante; b) someter a una autoridad competente los proyectos que 

contemplen, en su totalidad o en parte, un conjunto arquitectónico o un sitio y que 

comporte trabajos: -de demolición de edificios -de construcción de nuevos edificios 

-de modificaciones importantes que afecten al carácter del conjunto arquitectónico o 

del sitio; c) la posibilidad de que los poderes públicos impidan al propietario de un 

bien protegido efectuar trabajos o sustituirlo en caso de incumplimiento por su parte; 

d) la posibilidad de expropiar un bien protegido. Art. 5.- Cada Parte se compromete 

a impedir el traslado, en todo o en parte, de un monumento protegido, salvo en la 

hipótesis en la que la salvaguardia material de este monumento lo exigiera 

imperativamente. En este caso, la autoridad competente adoptará las garantías 

necesarias para su desmantelación, su traslado y su reinstalación en un lugar 

apropiado.  

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  
Art. 6.- Cada Parte se compromete a: 1) prever, en función de las competencias 

nacionales, regionales y locales, y en los límites de los presupuestos disponibles, una 

contribución financiera de los poderes públicos a los trabajos de mantenimiento y 

restauración del patrimonio arquitectónico situado en su territorio; 2) recurrir, si el 

caso lo requiere, a medidas fiscales susceptibles de favorecer la conservación de este 

patrimonio; 3) alentar las iniciativas privadas en materia de mantenimiento y 

restauración de este patrimonio. Art. 7.- En las inmediaciones de los monumentos, 

en el interior de los conjuntos arquitectónicos y de los sitios, cada parte se 

compromete a suscitar medidas encaminadas a mejorar la calidad del ambiente. Art. 

8.- Cada parte, con el fin de limitar los riesgos de degradación física del patrimonio 

arquitectónico, se compromete: 1) a sostener la investigación científica encaminada 

a identificar y analizar los efectos nocivos de la contaminación y con el fin de 

definir los medios para reducir o eliminar estos efectos; 2) a tomar en consideración 

los problemas específicos de la conservación del patrimonio arquitectónico en las 

políticas de lucha contra la polución. 

 

SANCIONES  
Art. 9.- Cada parte se compromete, en el marco de los poderes que les son propios, a 

actuar de forma que las infracciones de la legislación de protección del patrimonio 

arquitectónico sean objeto de medidas apropiadas y suficientes por parte de la 

autoridad competente. Estas medidas, si el caso lo requiere, pueden comportar para 

los autores la obligación de demoler un edificio nuevo construido irregularmente o 

de restituir el estado anterior del bien protegido.  

 

POLITICAS DE CONSERVACION  
Art. 10.- Cada parte se compromete a adoptar políticas de conservación integrada 

que: 1) sitúen la protección del patrimonio arquitectónico entre los objetivos 

esenciales de la ordenación del territorio y del urbanismo y que aseguren la toma en 

consideración de este imperativo en las diferentes fases de elaboración de los planes 

de ordenación del territorio y de los procedimientos de autorización de las obras; 2) 

promuevan programas de restauración y mantenimiento del patrimonio 

arquitectónico; 3) hagan de la conservación, animación y valoración del patrimonio 

arquitectónico un elemento prevalente de las políticas en materia de cultura, medio 

ambiente y ordenación del territorio; 4) favorezcan, cuando sea posible, en el marco 

del proceso de ordenación del territorio y del urbanismo, la conservación y 

utilización de los edificios cuya propia importancia no justificaría una protección en 

el sentido del artículo 3, párrafo 1, del presente Convenio, pero que presentan un 

valor de conjunto desde el punto de vista del ambiente urbano o rural o de un marco 

de vida; 5) favorezcan la aplicación y desarrollo de las técnicas y materiales 

tradicionales, indispensables para el futuro del patrimonio. Art. 11.- Cada parte, si 

bien respetando el carácter arquitectónico e histórico del patrimonio, se compromete 

a favorecer: -la utilización de los bienes protegidos, teniendo en cuenta las 

necesidades de la vida contemporánea; -la adaptación, cuando ello resulte apropiado, 
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de los edificios antiguos a nuevos usos. Art. 12.- A la vez que se reconoce el interés 

de facilitar al público el acceso a los bienes protegidos, cada parte se compromete a 

hacerlo de forma que las consecuencias de esta apertura al público, especialmente la 

organización de los accesos, no ocasione daños al carácter arquitectónico e histórico 

de estos bienes ni de su entorno. Art. 13.- Con el fin de facilitar la aplicación de 

estas políticas, cada parte se compromete a desarrollar en el propio contexto de su 

organización política y administrativa la colaboración eficaz. 

con los diferentes niveles de los servicios responsables de la conservación, actuación 

cultural, medio ambiente y ordenación del territorio.  

 

PARTICIPACION Y ASOCIACIONES  
Art. 14.- Con la intención de secundar la actuación de los poderes públicos para 

favorecer el conocimiento, protección, restauración y animación del patrimonio 

arquitectónico, cada parte se compromete: 1) a establecer, en las diferentes fases de 

los procesos de decisión, las estructuras de información, consulta y colaboración 

entre el Estado, las colectividades locales, las instituciones y asociaciones culturales 

y el público; 2) a favorecer el desarrollo del mecenazgo y de las asociaciones sin 

fines de lucro, que actúan en este sector.  

 

INFORMACION Y F0RMACION  
Art. 15.- Cada parte se compromete : 1) a sensibilizar a la opinión pública sobre el 

valor de la conservación del patrimonio arquitectónico, no sólo como elemento de 

identidad cultural, sino también como fuente de inspiración y de creatividad para las 

generaciones presentes y futuras; 2) a promover para este fin políticas de 

información y de sensibilización, especialmente con la ayuda de las técnicas 

modernas de difusión y de animación, teniendo como objetivo especial: a) despertar 

o acrecentar la sensibilidad del público de edad escolar hacia la protección del 

patrimonio, calidad del ambiente construido y expresión arquitectónica; b) poner de 

relieve la unidad del patrimonio cultural y los vínculos existentes entre la 

arquitectura, las artes, las tradiciones populares y los modos de vida, tanto a nivel 

europeo como nacional o regional. Art. 16.- Cada parte se compromete a favorecer 

la formación de las diferentes profesiones y de los diversos cuerpos de oficios que 

intervienen en la conservación del patrimonio arquitectónico.  

 

COORDINACION EUROPEA DE LAS POLITICAS DE 

CONSERVACION  
Art, 17.- Las partes se comprometen a intercambiar informaciones sobre sus 

políticas de conservación en lo concerniente a: 1) la definición de los métodos en 

materia de inventario, protección y conservación de los bienes, teniendo en cuenta la 

evolución histórica y el aumento progresivo del patrimonio arquitectónico; 2) los 

medios para conciliar mejor las exigencias de la protección del patrimonio 

arquitectónico y las necesidades de la vida económica, social y cultural; 3) las 

posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías, para la identificación y registro, 

la lucha contra el deterioro de los materiales, la investigación científica, los trabajos 

de restauración y los modos de gestión y animación del patrimonio arquitectónico; 

4) los medios para promover la creación arquitectónica que asegure la contribución 

de nuestra época al patrimonio de Europa. Art. 18.- Las partes se comprometen, 

cuantas veces sea necesario, a prestarse asistencia técnica recíproca consistente en el 

intercambio de experiencias y de expertos en materia de conservación del 

patrimonio arquitectónico. Art. 19.- Las partes se comprometen a favorecer, en el 

marco de las legislaciones nacionales pertinentes o de los acuerdos internacionales 

que las vinculan, los intercambios europeos de especialistas en la conservación del 

patrimonio arquitectónico, comprendidos los responsables de la formación 

permanente. Art. 20.- Para cumplir los fines del presente Convenio, un Comité de 

expertos instituido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en virtud del 

art. 17 del Estatuto del Consejo de Europa, ha sido encargado de seguir la aplicación 

del Convenio y, en especial: 1) de someter periódicamente al Comité de Ministros 

del Consejo de Europa un informe sobre la situación de las políticas de conservación 

del patrimonio arquitectónico en los Estados que participan en el Convenio, sobre la 

aplicación de los principios en él enunciados y sobre sus propias actividades; 2) de 

proponer al Comité de Ministros del Consejo de Europa toda medida encaminada a 

la puesta en funcionamiento de las disposiciones del Convenio, comprendidas en el 

campo de las actividades multilaterales y en materia de revisión o de enmienda del 

Convenio, así como de informar al público sobre los objetivos del mismo; 3) de 

hacer recomendaciones al Comité de Ministros del Consejo de Europa relativas a la 

invitación a los Estados no miembros del Consejo de Europa a adherirse al 

Convenio. Art. 21.- Las disposiciones del presente Convenio no afectan a la 

aplicación de las disposiciones específicas más favorables a la protección de los 

bienes indicados en el Art. 1, contenidos en: -la Convención referida a la protección 

del patrimonio mundial, cultural y natural del 16 de noviembre de 1972; -la 

Convención europea para la protección del patrimonio arqueológico del 6 de mayo 

de 1969. 

 

CLAUSULAS FINALES  
Art. 22.- 1. El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados miembros del 

Consejo de Europa. Será sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Los 

instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación serán depositados en la 

Secretaría General del Consejo de Europa. 2. El presente Convenio entrará en vigor 

el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir 

de la fecha en la que tres Estados miembros del Consejo de Europa hayan dado su 

consentimiento a quedar vinculados al Convenio conforme a las disposiciones del 

párrafo precedente. 3. El Convenio entrará en vigor, respecto de todo Estado 

miembro que exprese con posterioridad su consentimiento a quedar vinculado a él, 
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el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir 

de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. 

Art.- 23. 1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de los 

ministros del Consejo de Europa podrá invitar a todo Estado miembro del Consejo 

así como a la Comunidad Económica Europea a adherirse al presente Convenio, 

mediante una decisión tomada por mayoría prevista en el artículo 20.d del Estatuto 

del Consejo de Europa, y por unanimidad de los representantes de los Estados 

contratantes teniendo derecho a formar parte del Comité. 2. Para todo Estado 

adherido o para la Comunidad Económica Europea en caso de adhesión, el 

Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un 

período de tres meses a partir de la fecha de depósito del instrumento de adhesión 

presentado al Secretario General del Consejo de Europa. Art.- 24. 1. Todo Estado, 

en el momento de la firma o en el momento de depositar su instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, puede designar los territorios a los 

que se aplicará el presente Convenio. 2. Todo Estado puede, en cualquier otro 

momento posterior, mediante una declaración dirigida al Secretario General del 

Consejo de Europa, extender la aplicación del presente Convenio a cualquier otro 

territorio designado en la declaración. El Convenio entrará en vigor con respecto a 

este territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres 

meses a partir de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario General. 

3. Toda declaración hecha en virtud de los dos párrafos precedentes podrá ser 

retirada, en lo que concierne a cualquier territorio designado en esta declaración, 

mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada tendrá efecto el 

primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis meses a partir de 

la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. Art.- 25. Todo 

Estado puede, en el momento de la firma o en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que él se 

reserva el derecho de no estar conforme, en todo o en parte, con las disposiciones 

del Art. 4, párrafos c y d. No se admitirá ninguna otra reserva. 2. Todo Estado 

contratante que ha formulado una reserva en virtud del párrafo precedente puede 

retirarla total o parcialmente dirigiendo una notificación al Secretario General del 

Consejo de Europa. La retirada tendrá efecto a partir de la fecha de recepción de la 

notificación por el Secretario General. 3. La Parte que haya formulado la reserva a 

propósito de la disposición mencionada en el primer párrafo indicado más arriba no 

puede aspirar a la aplicación de esta disposición por alguna otra Parte; sin embargo, 

si la reserva es parcial o condicional, puede aspirar a la aplicación de esta 

disposición en la medida en la que la haya aceptado. Art.- 26. 1. Cualquier Parte 

podrá, en todo momento, denunciar el presente Convenio dirigiendo una notificación 

al Secretario General del Consejo de Europa. 2. La denuncia tendrá efecto el primer 

día del mes que sigue a la expiración de un período de seis meses a partir de la fecha 

de recepción de la notificación por el Secretario General. Art.- 27. El Secretario 

General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de 

Europa, a todo Estado que se haya adherido al presente Convenio y a la Comunidad 

Económica Europea adherida: a. cualquier firma b. el depósito de cualquier 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; c. cualquier fecha de 

entrada en vigor del presente Convenio conforme a sus artículos 22, 23 y 24. d. 

cualquier acción, notificación o comunicación que se refiera al presente Convenio. 

En testimonio de lo cual los que suscriben, debidamente autorizados a tal efecto, han 

firmado el presente Convenio. 

 

Nota: Recuperado de 

http://www.culturandalucia.com/ALMER%C3%8DA/PROTE

CCION_PATRIMONIO_ARQUITECTONICO_convencion_g

ranada_1985.pdf 
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Nota: Recuperado de 

https://www.icomos.org/charters/towns_sp.pdf 
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Nota: Recuperado de 

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/program

as/prolima/compendio-patrimonio-internacional/1994-

Documento-Nara.pdf 
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Nota: Recuperado de 

https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf 
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Nota: Recuperado de 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Chart

ers/vernacular_sp.pdf 
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Nota: Recuperado de 

https://en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_cart

a_cracovia_2000_spa_orof.pdf 
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Nota: Recuperado de 

https://www.icomos.org/charters/structures_sp.pdf 
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Ley LUSU (ANEXO VII) 
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Nota: Recuperado de 

http://sitservicios.lapaz.bo/sit/LUSU/normativa.html 


