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RESUMEN 

La presente Tesis de Grado tiene como objetivo fundamental sustentar la necesidad de reconocer, 

sistematizar y explorar desde una visión académica la importancia del Patrimonio Funerario 

material e inmaterial como recurso turístico en la ciudad de La Paz con su respectiva puesta en 

valor para su conservación y preservación recopilando los datos más relevantes e importantes. 

De esta forma se analizaron los Cementerios de la Ciudad de La Paz concluyendo que el 

Cementerio General es el más importante por su exquisitez patrimonial, conforme con el proceso 

de la investigación se toma en cuenta y se evalúa las falencias que éste posee como ser 

restauraciones, trabajos de conservación, refacciones, mantenimiento, entre otros.  

En este sentido para el desarrollo de la investigación se fundamentaron teóricamente las principales 

categorías de estudio así como los datos más importantes relativos al objeto de estudio, señalando 

y comparando las características que posee. La metodología aplicada se centra en el método 

cualitativa interpretativo con criterios abiertos y flexibles, continuando con la hipótesis como 

resultado, no es secuencial pero si inductivo y admite subjetividad. Es de profundidad, amplitud y 

riqueza interpretativa logrando explorar y comprender la estrategia de intervención cultural. 

Para finalizar, se plantea una estrategia de intervención histórica, cultural y patrimonial el cual ya 

podría ser ejecutada en nuestra sociedad debido a que los resultados indicaron que es una manera 

favorable y factible de revitalizar el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz, promoviendo 

los estudios, rutas y actividades desde los recursos económicos para la conservación de los 

cementerios como hechos, legados arquitectónicos y urbanos para su puesta en valor como 

Producto Histórico-Turístico del Cementerio General. 

Palabras clave: Patrimonio, Patrimonio funerario, Puesta en valor, Producto histórico-turístico, 

Estrategia cultural (Itinerarios Culturales). 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to support the need to recognize, systematize and explore from 

an academic vision the importance of the material and immaterial Funerary Heritage as a tourist 

resource in the city of La Paz with its respective value for its conservation and preservation by 

collecting the most relevant and important data. 

In this way, the cemeteries of the city of La Paz were analyzed, concluding that the General 

Cemetery is the most important for its exquisite heritage, as the research process takes into account 

and evaluates the shortcomings that it has such as restorations, conservation work, repairs, and 

maintenance, among others.  

In this sense, for the development of the research, the main study categories were theoretically 

based as well as the most important data related to the object of study, pointing out and comparing 

its characteristics. The methodology applied is centered on the interpretative qualitative method 

with open and flexible criteria, continuing with the hypothesis as a result, it is not sequential but 

inductive and admits subjectivity. It is of depth, breadth and interpretative richness, achieving the 

exploration and understanding of the cultural intervention strategy. 

Finally, a strategy of historical, cultural and patrimonial intervention is proposed which could 

already be executed in our society because the results indicated that it is a favorable and feasible 

way to revitalize the Funerary Heritage of the City of La Paz, promoting studies, routes and 

activities from the economic resources for the conservation of the cemeteries as facts, architectural 

and urban legacies for its valorization as Historical-Touristic Product of the General Cemetery. 

Key words: Heritage, Funerary heritage, Valorization, Historical-touristic product, Cultural 

strategy (Cultural Itineraries). 
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INTRODUCCION 

 

 

El Patrimonio Cultural en Ley 5301 (El Patrimonio Cultural Boliviano, es 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 de Bolivia 

y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país). Material e inmaterial se 

construye a través de diversas expresiones. Una de esas manifestaciones están asociadas al 

último rito de paso en vida, que es la muerte, a esta práctica sociocultural se denominará 

‘‘Patrimonio Funerario’’ (Los sitios, monumentos, conjuntos y elementos funerarios 

constituyen un caso particular, poco valorado y menos atendido, del patrimonio cultural 

material, acompañado a su vez por usos, costumbres, ritos, conductas, manifestaciones de 

cada cultura en torno inevitabilidad de la muerte y la disposición de los restos humanos, lo 

que constituye un patrimonio cultural inmaterial de igual importancia y una de las 

manifestaciones de la diversidad cultural que han acompañado al género humano  desde 

tiempos muy remotos y seguirán acompañándolo hasta su extinción.)2 

 

 

                                                           
1 Ley N° 530, artículo 5. Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, 23 de mayo de 2014 
2 Carta de Morellia. Concepto de Patrimonio funerario y su conservación. 2005 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Motivación de la investigación  

La principal motivación para el tema de investigación es la necesidad de reconocer, 

sistematizar y explorar desde una visión académica la importancia del patrimonio funerario 

material e inmaterial como recurso turístico en la ciudad de La Paz y su respectiva puesta en 

valor promoviendo los estudios, rutas y actividades desde los recursos económicos para la 

conservación de los cementerios como hechos, legados arquitectónicos y urbanos. 

La importancia de un estudio como éste radica en que durante los últimos años se 

oferta a los turistas la visita a los cementerios como una forma alternativa de visitar y conocer 

las ciudades, su historia y su tradición. El estudio de la población local, ha recibido gran 

aceptación de estas actividades.3 Por esto el turismo va destinado a la activación del 

patrimonio funerario.  

Finalmente, se puede resaltar también el valor arquitectónico mencionado ya que 

permite visualizar diferentes estilos inclusive la arquitectura denominada ‘‘emergente’’, 

existe un valor artístico en mausoleos, criptas y tumbas las cuales agregan un valor 

identitario, ya que los cementerios son los espacios donde se dan las manifestaciones 

inmateriales que acontecen de manera cotidiana y particularmente durante el día de los 

Difuntos.4 

 

 

                                                           
3 (EFE, 2018) 
4 (Diario de circulación nacional, 2018) 
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1.2. Alcances de la investigación  

1.2.1. Recorte temporal.  

Evolución de las Practicas Funerarias en La Ciudad De La Paz 

 

Figura 1: Estrategia Cultural 
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1.2.2. Alcance temático. 

La investigación pretende realizar la recopilación de datos relevantes sobre el 

Patrimonio Funerario en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz, el cual aportará con 

modelos o prototipos para nuevas estrategias de intervención como producto histórico – 

turístico de estos circuitos para la posibilidad de replicación o de acople en los nuevos 

cementerios que lo necesiten ya sea a nivel público o privado.  

Por lo tanto el recorrido se debe partir como base fundamental en un cementerio para 

que después este sea replicado en otros, por ello el Cementerio General será el primer objeto 

de estudio. Para ello se tomará en cuenta y se evaluará las falencias que este posee como ser 

restauraciones, trabajos de conservación, refacciones, mantenimiento, entre otros. Logrando 

así una estrategia de intervención histórico, cultural y patrimonial. 

Por consiguiente al tener una red establecida de circuitos, el itinerario cultural - 

turístico, no solo promocionará al Patrimonio sino que también pretende mostrar las 

características culturales, sociales, costumbres, ritos  y  tradiciones de nuestro contexto 

paceño a través del transporte aéreo (Mi Teleférico) que desde el cual se logra visibilizar la 

magnitud del Cementerio General el cual pertenece a la empresa estatal del GAMLP5. La 

integración del transporte y la cultura tiene un gran valor en el circuito ya que con este se 

logrará generar nuevos ingresos para la ciudad. 

1.3. Planteamiento del Problema 

El crecimiento Funerario en la ciudad de La Paz se dio de manera excesiva a través 

de los años, los espacios funerarios fueron rebasados debido a ello existe un impacto severo 

con la preservación de espacios patrimoniales, ya que es muy complicado manejar un 

                                                           
5 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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cementerio que se encuentre en funcionamiento ya que los propietarios de los mausoleos y 

nichos podrían venderlo, modificarlo o modernizarlo, esos cambios afectarían al Patrimonio 

Funerario, consecuente a ello se fueron implementando Ordenanzas Municipales para evitar 

modificaciones y controlar los espacios pero aún no son suficientes. 

En tal sentido es fundamental preservar el Patrimonio Funerario ya que debemos 

apelar a que la población necesita conocer su historia e identidad ya que sin pasado no existe 

futuro, por ello existen Cartas y Tratados Internacionales que apelan a la conservación del 

espacio fúnebre. Por otro lado está el Patrimonio Inmaterial donde se encuentran las 

tradiciones y  ecosistemas que se fueron estableciendo a través de los años, en la ciudad La 

Paz esta estructura gestante resulta ser bastante interesante en el sentido que la población le 

da el contexto al espacio fúnebre convirtiéndolo en un espacio único.  

Debido a ello el turismo de cementerios es una tendencia para revitalizar el 

Patrimonio Funerario, cada vez atrae a más personas alrededor del mundo. Pues, al parecer, 

esta exótica experiencia permite conocer las ciudades desde una perspectiva diferente; a 

través de la última morada de sus más célebres personajes por ello es de suma importancia el 

mantenimiento de las áreas patrimoniales para su exportación a nivel turístico. 

En síntesis se debe reconocer, sistematizar y explorar desde una visión académica la 

importancia del Patrimonio Funerario material e inmaterial como recurso turístico en la 

ciudad de La Paz, rescatando la identidad local, agregando el valor al programa de “Turismo 

Alternativo”, constituyendo así una oportunidad de conocer la riqueza arquitectónica, la 

simbología y los principales hechos - personajes históricos para ello se debe diseñar un 

recorrido turístico que coadyuve a la puesta en valor del Patrimonio Funerario como nueva 

actividad turística centrada en estos recursos culturales del Cementerio General en la ciudad 

de La Paz. 
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Figura 2: Problemática 
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propiedad municipal y dieciocho son Cementerios Clandestinos que se encuentran en predios 

privados.6 

De este modo los Cementerios que están en funcionamiento son en su mayoría 

clandestinos, en norma obligación del GAMLP7 es deber prestar todos los servicios 

necesarios para el buen vivir de los ciudadanos, por lo que se habilitó nuevos cementerios 

municipales por Macrodistrito. Debido a que existen Cementerios Clandestinos en los 

diferentes Macrodistritos esto genera la falta de control, problemas de servicio, inseguridad 

ciudadana y sanitaria.   

El área de investigación será determinada a través de un análisis el cual se hizo 

mediante un cuadro de valoración tomando en cuenta el acceso, transporte y vialidad, la 

densidad, los elementos patrimoniales, la escala territorial, las herramientas de promoción, 

la normativa, el riesgo y restricción y los servicios básicos ordenándolos según mi criterio. 

Para determinar si sería posible una ruta turística como estrategia de intervención cultural los 

cementerios adecuados serán aquellos que logren una puntuación arriba de 140. (Ver anexo 

1). 

A continuación se exponen los cementerios existentes en el municipio de La Paz y el 

mapa de ubicación de los mismos.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 (Agencia de Noticias Fides, 2014) 
7 GAMLP. (2019). Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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Mapa De Ubicación De Los 30 Cementerios En El Municipio De La Paz 

Tabla 1: Cementerios de la Ciudad de La Paz 

UBICACION CEMENTERIO 

 
Cementerio General 

 
Cementerios Privados 

 
Cementerios clandestinos en predios ediles 

 
Cementerios clandestinos en predios privados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cementerios de La Paz (2018). Sectores [Plano]. En Choque, Edwin, (2014). Cementerio Macrodistrital 

Periférica (p. 60). Universidad Mayor De San Andrés Facultad De Arquitectura, Artes Diseño y 

Urbanismo, La Paz – Bolivia 
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Tabla 2: Lista de Cementerios en La Paz 

CEMENTERIO PUBLICO 1 Cementerio general 

 

 

CEMENTERIOS PRIVADOS 

2 Alemán  

3 Judío / Israelita  

4 Jardín  

5 Celestial 

6 Los Ángeles 

7 Jardines del paraíso 

 

CEMENTERIOS 

CLANDESTINOS EN 

PREDIOS EDILES 

8 La Llamita  

9 Bella Vista  

10 Ballivian  

11 Valle de las Flores  

12 Las Flores - Alto Llojeta 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTERIOS 

CLANDESTINOS EN 

PREDIOS PRIVADOS 

13 Limanipata 

14 Curuhara  

15 Camirpata - Alto Vino Tinto  

16 Chinchaya 

17 Ciudad del Niño 

18 Chicani 

19 Añahuani  

20 Kellumani - Chijpata 

21 Los Pinos 

22 Wilakota 

23 Ovejuyo 

24 Cota  

25 Pedregal 

26 Chiaraque  

27 Mallasilla 

28 Mallasa antiguo 

29 Mallasa nuevo 

30 Jupapina 

TOTAL CEMENTERIOS 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

Determinando cual sería el Cementerio más adecuado se hizo un análisis mediante 

las variables determinadas y ordenadas según la importancia de cada uno para el recorrido 

turístico patrimonio funerario. (Ver anexo 1)  
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Analizando los cementerios ya mencionados se determinó cual sería el más adecuado 

para el área de intervención y se llega a la conclusión que el Cementerio General de La Paz 

es el único cumple con los requisitos patrimoniales y en vista que este posee diversas 

herramientas de promoción que podríamos usarlas para la estrategia de intervención cultural 

en el patrimonio funerario de la ciudad de La Paz descartando así la posibilidad de elaborar 

alguna ruta turística funeraria.  

1.5. Características de la localización de tema a desarrollar 

1.5.1. Descripción del terreno. 

El Cementerio General está ubicado en la zona noroeste de la ciudad de La Paz, 

Macrodistrito Max Paredes del Municipio, cuenta con una superficie total de 92.467,99 m2 y 

una superficie utilizada de 47.338,72 m2.8 

Por su ubicación no es de fácil acceso para cualquier persona ya que se encuentra en 

una vía muy transitada, por la puerta principal pasan varias líneas de transporte público y 

privado, asimismo el Cementerio cuenta con 8 puertas de ingreso de las cuales solo dos están 

habilitadas para el ingreso de visitantes y dos para el ingreso de maquinaria. 

El circuito peatonal dentro del cementerio se encuentra debidamente señalizado con 

letreros que indican la numeración y los sectores. Algunos tramos se encuentran 

asfaltados y otros con cemento rígido.  

                                                           
8 (Alanes Azurduy, 2012) 
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1.5.2. Características naturales. 

El clima del sitio es templado, su temperatura oscila en los 12°C, con una velocidad 

media de 13 km/h. El Cementerio cuenta con un informe de monitoreo de gases de 

combustión, realizado por el Laboratorio Punto Alto.9  

1.5.3. Características físico transformado. 

El Cementerio General se encuentra en el Macro-distrito Max Paredes, este se 

caracteriza por tener una gran concentración de comerciantes dedicados a todo tipo de 

actividades económicas.10 

1.5.4. Características aspecto socio – cultural. 

Es el Macro-distrito más poblado del Municipio, el que presenta la densidad más alta, 

es el que presenta el índice de hacinamiento más elevado con 24,79% de hogares en los que 

más de tres personas ocupan un dormitorio11. En este Macro-distrito se albergó en su tiempo 

a los famosos tambos12 y hoy todavía se precia de ser el eje donde el comercio es la principal 

actividad, generando un gran movimiento económico. Cuenta con importantes zonas como: 

Gran Poder, Obispo Indaburo, Villa Victoria, El Tejar, Alto Tejar, Chamoco Chico, 

Munaypata, Pura Pura y Ciudadela Ferroviaria. 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General. 

Aplicar la estrategia de intervención cultural en la Ciudad de La Paz para reconocer 

sistematizar y explorar desde una visión académica la importancia del Patrimonio Funerario 

                                                           
9 El Laboratorio Ambiental Punto Alto MEDICIÓN AMBIENTAL MONITOREOS DE HIGIENE CALIDAD 

DE AIRE 
10 (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, 2018) 
11 (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2007 - 2011) 
12 En el Antiguo Perú, un tambo (del quechua tanpu) era un recinto situado al lado de un camino importante 

usado como albergue y como centro de acopio. 
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material e inmaterial rescatando la identidad local la cual pueda permitir una óptima puesta 

en valor como producto Histórico-Turístico del Cementerio General. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

- Diagnosticar el posicionamiento actual del Patrimonio Funerario Tangible e 

Intangible del Cementerio General en la Ciudad de La Paz mediante fichas de 

catalogación para un adecuado recorrido turístico. 

- Interpretar el Patrimonio Funerario a través de herramientas de promoción para 

promoverlo transmitiendo el conocimiento sobre el lugar interpretado donde se pueda 

tocar temas arquitectónicos e históricos con dinámicas didácticas. 

- Demostrar la importancia del control, fiscalización y preservación que deberían tener 

los cementerios para un adecuado recorrido turístico promoviendo los estudios, rutas 

y actividades desde los recursos económicos para la conservación de los Cementerios 

como hechos, legados arquitectónicos y urbanos 

- Diseñar Estrategias de Intervención cultural para el recorrido turístico del Patrimonio 

Funerario del Cementerio General de la Ciudad de La Paz. 

1.6.3. Expectativa personal. 

Elaborar una investigación que promueva el turismo para el patrimonio funerario que 

permita expandir nuestra cultura, creencias y cosmovisión llegando a ser una estrategia de 

intervención cultural. Desarrollando mi expectativa en especializarme en el patrimonio para 

rescatar la identidad arquitectónica de nuestras ciudades y generar ingresos. 
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1.7. Hipótesis 

La estrategia de intervención cultural en el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La 

Paz puede permitir una óptima puesta en valor como producto Histórico-Turístico del 

Cementerio General. 

1.7.1. Operacionalización de la hipótesis 

Variable independiente: Estrategia de intervención cultural en el Patrimonio 

Funerario de la Ciudad de La Paz. 

Variable dependiente: Puesta en valor como producto Histórico-Turístico 

1.8. Impactos de la investigación 

1.8.1. Población o área en particular favorecida. 

- Científico  

Impulsará a mejorar las técnicas de conservación y restauración a partir de una 

perspectiva tecnológica ayudando a mejorar la preservación y revitalización del patrimonio 

ya conocido.  

- Social 

      Introduce nuevas actividades y comportamientos sociales, la afluencia masiva de 

turistas provoca variaciones en las pautas culturales y de comportamiento de la sociedad 

local. 

- Vecinos  

      Modifica de forma significativa a los ciudadanos mejorando la calidad de vida al vivir 

en un lugar aledaño a un recorrido turístico ya que se incrementa el tráfico en dicho lugar, 

los lugares de ocio y el sentido de pertenencia de los mismos. 

- Comerciantes 
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       Genera un aumento de los ingresos de las corporaciones locales las cuales pueden 

generar nuevos empleos llegando así a reemplazar en alguna ocasión las tiendas antiguas por 

otras de recuerdos o establecimientos de comida. 

- Urbano 

       Integra a las comunidades locales a la actividad turística, permitiéndoles beneficiarse 

de su desarrollo. Promueve y valora las manifestaciones regionales, entre ellas están las 

tradiciones y expresiones culturales locales del cementerio. 

Fomenta la mejora de la infraestructura de servicios para la práctica del turismo como 

las vías de comunicación, alcantarillado, agua potable, aeropuertos, entre otros.  

Propicia la aparición de nuevas mentalidades entre el empresariado y la mano de obra, 

siendo necesaria la utilización de nuevas tecnologías para la mejora de las técnicas de trato 

al cliente. 

Contribuye a reforzar el mantenimiento de los monumentos danto a muchos de ellos 

un nuevo uso, promoviendo entre los propietarios privados un interés por invertir en la 

conservación de la ciudad promoviendo la restauración, conservación y uso responsable de 

las zonas arqueológicas y los monumentos arquitectónicos. 

- Ambiental 

Logra un desarrollo equilibrado con el medio ambiente incrementando la cantidad de 

áreas en el sector, a través del monitoreo ambiental y ecosistemas mediante la conservación 

y sostenibilidad.  

- Económico  

El desarrollo del turismo puede significar la revitalización económica de la ciudad ya 

que esta impulsa la creación de puestos de trabajos, nuevos negocios y empresas turísticas 
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como agencias de viajes, transporte, alojamiento y actividades recreativas, así como su 

crecimiento. 

1.8.2. Población o territorio en general favorecido. 

- Indirecta (autoridades) 

La implementación de estrategias que proporcionen soluciones alternativas al manejo 

del patrimonio posibilitaría a más investigaciones sobre el tema y la posibilidad de replicarla 

en otros lugares de la ciudad, logrando a contribuir mayor interés en el ámbito patrimonial. 

- Directa (población nacional - turistas)  

Establece un vínculo claro y fuerte entre la cultura, la comunidad local y el turista 

llegando así a conocer las tradiciones, artes, usos sociales, rituales, festividades, 

conocimiento y técnicas ancestrales del patrimonio funerario de la ciudad de La Paz. 

Facilita la accesibilidad a buscar nuevas rutas turísticas ayudando a que el turista 

reconozca el patrimonio como la memoria compartida de un grupo o territorio, corresponde 

a la experiencia de la comunidad y su contexto histórico ya que es la acumulación de saberes 

técnicos, relacionales, conocimientos y valores, en este sentido el patrimonio funerario tiene 

atributos de bienes colectivos.13 

                                                           
13 (Yo de Viajes, 2020) 
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Figura 3: Impactos Población 

 

1.9. Metodología de investigación  

La investigación es de tipo cualitativa interpretativo porque se trata de averiguar los 

criterios abiertos y flexibles, llegando así a la hipótesis como resultado, no es secuencial pero 

si inductivo y admite subjetividad. Es de profundidad, amplitud y riqueza interpretativa 

llegando así a explorar, describir y comprender la estrategia de intervención cultural en el 

Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz. 
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Figura 4: Metodología de la investigación. 

                                                           
14 Método de investigación cualitativa. (2014). México: Interamericana. Referencia metodológica: Arq. Germán 

Sepúlveda Pérez, Roberto Hernán Sampieri. Adaptación propia relacionada al tema. 
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1.9.1. Tipo de la investigación 

La presente investigación es de carácter cualitativa ya que se enfoca en comprender 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito 

es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. 

Paradigma 

- El paradigma es de carácter interpretativo con enfoque cualitativo, con criterios 

abiertos y flexibles de manera fenomenológico y humanista 

- La contextualización lleva a la hipótesis como resultado 

- No es secuencial pero si inductivo y admite subjetividad 

- Posee profundidad, amplitud y riqueza interpretativa 

- Tiene como fin explorar, describir, comprender la estrategia de intervención cultural 

en el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz. 

1.9.2. Método de investigación  

El método es una respuesta escogida para poder aprender la realidad con todas sus 

connotaciones y por lo tanto depende mucho de la imaginación y creatividad. Todo método 

supone el manejo de una lógica, exige “orden y secuencia” y se preocupa de analizar los 

orígenes, las causas, motivaciones y factores. 

- Método: Secuencia de pasos para llegar a una meta 

- Técnica: Procedimientos o formas particulares de obtener información (Encuestas, 

entrevistas) 
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- Instrumento: Son recursos y formatos que se utilizan para obtener y registrar datos. 

(Cuestionarios, boletas) 

- Herramientas: Son dispositivos (físicos o virtuales) que facilitan la obtención, 

procesamiento y análisis de datos (Softwares). 

1.9.3. Fases de la investigación  

La tesis de grado se desarrolla en cuatro capítulos correlacionados  

Fase 1. Generalidades. 

Para la primera fase se desarrollan las Generalidades al objeto de estudio, así como el 

desarrollo de la motivación, los alcances con los recortes temporales y el alcance temático, 

el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, las características de la 

localización del tema a desarrollar con la descripción, características naturales, características 

físico – transformado y las características de aspecto socio – cultural del terreno, los objetivos 

general y específicos, la expectativa personal, formulación de la hipótesis, los impactos de la 

investigación tanto en la población o área en particular favorecida como en el territorio en 

general favorecido y la metodología de la investigación.  

Asimismo en esta fase se desarrolla el marco teórico, logrando así la formulación, 

construcción y recopilación conceptual del tema de la tesis con el fin de comprender la 

investigación. Según la metodología de desarrollo donde se analiza las características del 

caso estudiado, metodología, aportaciones y las conclusiones que serán consideradas para 

plantear las estrategias de la presente tesis de investigación. 

En tal sentido se extrae las fuentes de información recogidas a través de publicaciones 

de libros, tesis doctorales, tesis de maestría, tesis de grado, noticias publicadas en periódicos 
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virtuales de igual manera se utiliza documentos publicados de instituciones relacionados al 

tema de investigación. 

Aunado a ello se estructura el estado de arte donde se analiza las investigaciones 

afines al tema planteado, analizando críticamente se concluye con las aportaciones positivas 

e impactos negativos de las investigaciones y por otro lado la adaptabilidad al caso de estudio 

cuyas contribuciones enriquecen la investigación. 

Fase 2. Diagnóstico 

Para la segunda fase se realizó el diagnostico al sitio de intervención a través de la 

recopilación de datos relevantes para la investigación. Se contribuyó con visitas al área de la 

tesis dónde se evaluó los datos de manera directa e indirecta considerando los actores 

involucrados como ser la sociedad, la actividad económica, la vocación del lugar de 

intervención.  

Asimismo se construyeron estrategias que permitieron comprender la realidad del 

sitio de intervención como ser: 

- Análisis de datos de los aspectos espaciales relevantes: 

o Registro fotográfico. 

o Entrevistas y encuestas 

- Mapas del análisis territorial del sitio de investigación  

o Planimetrías del sitio y del entorno urbano 

Fase 3. Elaboración de los lineamientos y ajuste 

 En la tercera fase se planteó los lineamientos básicos conceptuales de la propuesta de 

tesis con apoyo de los visitantes y trabajadores mediante encuestas y entrevistas. Los objetos 

de la investigación fueron contrastados y ajustados en el proceso del desarrollo de la 

investigación.  
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Fase 4. Proceso de síntesis, conclusiones y/o recomendaciones del tema de 

investigación 

 Por consiguiente se realizó una contrastación de las estrategias apoyadas en la 

evaluación de las estrategias planteadas de manera cualitativa con las variables obtenidas de 

acuerdo al análisis de investigación, así también se consideró las recomendaciones, 

conclusiones, falencias y aportaciones que darán origen a investigaciones futuras 

relacionadas al tema de investigación.  

1.9.4. Estructura de la tesis 

La investigación ha sido estructurada a través de cuatro capítulos: 

En el capítulo 1 se desarrollan las generalidades donde se responde el qué, porqué y 

cómo se investigará; este capítulo contiene la motivación, problemática, justificación, 

alcances, metodología, asimismo se desarrollan los objetivos e hipótesis. Al mismo tiempo 

se encuentra la elección, justificación y análisis de sitio para la posterior aplicación de las 

estrategias de la tesis de investigación.  

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico para el desarrollo de la investigación, 

así como el análisis de investigaciones y/o tesis referentes al tema de investigación con sus 

correspondientes conclusiones. El marco histórico consiste en la evolución del patrimonio, 

el marco contextual, dividido entre el marco conceptual donde se analiza por acápites las 

palabras clave y el marco prospectivo que consiste en la conservación del Patrimonio 

Funerario y la articulación entre preservación y turismo. 

El capítulo 3 se desarrolla el diagnóstico con ámbito de estudio presentando la 

evolución, tipologías y el patrimonio tangible e intangible del Cementerio General de la 
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Ciudad de La Paz, el análisis de consistencia donde se presentan las entrevistas y encuestas; 

el análisis de tendencia con los resultados y la inferencia diagnóstica.  

En el capítulo 4 se desarrolla la estrategia de intervención cultural en el patrimonio 

funerario para su puesta en valor como producto histórico turístico. 

En el capítulo 5 se realiza una síntesis de las conclusiones y/o recomendaciones de 

la presente investigación de tesis de grado.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fuente especificada no válida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Introducción. 

El Patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha 

legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les 

otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia 

recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de 

mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las 

generaciones futuras. 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Material (Tangible) e Inmaterial 

(Intangible). El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e 

Inmueble.16 El Patrimonio Funerario pertenece a la categoría del Patrimonio Tangible 

Inmueble, el cual está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, 

centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor 

relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o 

producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son 

estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno 

(por ejemplo, un sitio arqueológico).17 

                                                           
16 (nagore.otsoa.net, 2018) 
17 (Gobernación del Huila, 2020) 
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El Patrimonio Cultural Funerario es objeto de estudio por parte de distintas 

disciplinas, especialmente de la arqueología y de la historia entendiendo que es posible 

conocer cualquier cultura y civilización a través de su modo de entender la muerte. Entre los 

aspectos patrimoniales de los cementerios habitualmente se han destacado sus aspectos 

artísticos y arquitectónicos, presentándose como espacios monumentales singulares. La 

importancia del patrimonio histórico-artístico de los cementerios comenzó a (re)conocerse18, 

siguiendo el camino trazado y la concepción patrimonial de los países del norte de Europa y 

de América donde ciudades como París, Londres, Praga, Nueva York o Buenos Aires, entre 

otras, están poniendo en valor sus necrópolis.19 

2.1.2. Patrimonio Edificado. 

2.1.2.1. Evolución del Patrimonio Internacional o Universal. (Ver anexo 2) 

Convención de la Haya para la protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado (La Haya, 1954) 

El tratado internacional adoptada en la Haya (Países Bajos), como consecuencia de la 

destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial, es el primer 

tratado internacional con vocación mundial dedicado a la protección del patrimonio cultural 

en caso de conflicto armado que puso de relieve el concepto de patrimonio común y llevó a 

la creación del Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS). 

La Convención estableció un sistema de identificación y protección donde se 

protegerán los bienes situados dentro de los territorios de los Estados Partes, hayan ratificado 

o no dicha Convención. Cuenta con 133 Estados partes que, de común acuerdo, han decidido 

                                                           
18 reconocer implica distinguir de las demás, por los rasgos y características más salientes con las que cuenta. 
19 (Tarrés & Moreras, 2012) 
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atenuar las consecuencias que podría tener un conflicto armado en los bienes culturales 

mediante la aplicación de medidas.20  

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales (París, 1970) 

Se trata de uno de los instrumentos clave elaborado por la UNESCO con el objetivo 

de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural mundial tras un incremento permanente de 

los robos experimentado tanto en los museos como en los emplazamientos desde finales de 

los años 1960 hasta comienzos de 1970, especialmente en los países del sur. En el norte, se 

proponen cada vez más obras de origen ilícito a coleccionistas privados y a menudo a 

instituciones oficiales. 

La Convención de 1970 solicita a sus Estados Partes actuar esencialmente en el 

establecimiento de medidas preventivas como la realización de inventarios, certificados de 

exportación, medidas de control y aprobación de los marchantes de bienes culturales, 

aplicación de sanciones penales o administrativas, y   campañas de información, 

promoviendo la cooperación activa entre países para el correcto cumplimiento de la 

convención.21 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Paris, 

1972) 

Esta convención fue aprobada en París el 16 de noviembre de 1972, al constatar que 

el patrimonio cultural y el patrimonio natural estaban cada vez más amenazados por la 

destrucción, no sólo por las causas habituales de deterioro sino también por la evolución de 

                                                           
20 (Dirección General de Cominicación, Diplomacia Pública y Redes, 2016)  
21 (Dirección General de Cominicación, Diplomacia Pública y Redes, 2016) 
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la vida social y económica que las empeora con fenómenos de alteración o de destrucción 

aún más temibles. 

Cada país firmante de la convención se compromete, no solamente a asegurar la 

buena conservación de los sitios del patrimonio mundial que se encuentren en su territorio, 

sino también a proteger su patrimonio nacional. Asimismo invita a los Estados Partes a 

integrar la protección del patrimonio cultural y natural en los programas de planificación 

regionales, a dotarse de personal y de servicios en sus sitios, a emprender estudios científicos 

y técnicos sobre la conservación y a tomar medidas para conceder a este patrimonio una 

función en la vida cotidiana de los ciudadanos. 22 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (París, 2001) 

La Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático tiene por finalidad posibilitar a los Estados Partes la mejora de la protección de 

su patrimonio subacuático como elemento de particular importancia en la historia de los 

pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas, así como respetar todos los restos humanos 

que se hallen en las aguas de su territorio.23 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial  (París, 2003) 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestros descendientes. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial 

es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización y contribuye al diálogo entre culturas promoviendo el respeto hacia otros 

modos de vida. 

                                                           
22 (Dirección General de Cominicación, Diplomacia Pública y Redes, 2016) 
23 (Dirección General de Cominicación, Diplomacia Pública y Redes, 2016) 
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El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos concierne a los 

grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.24 

Esta Convención se basa en instrumentos internacionales anteriores existentes en 

materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), así como la Declaración Universal de 

la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001).25 

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales (París, 2005) 

La Convención de 2005 es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que 

garantiza que los profesionales de la cultura puedan producir una amplia gama de bienes y 

servicios culturales. Tiene como objetivos principales la protección y la promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales, la creación de condiciones para que las culturas 

puedan interactuar libremente y el fomento del diálogo entre culturas a fin de garantizar 

intercambios culturales en pro del respeto intercultural y una cultura de paz. Reitera al mismo 

tiempo los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y 

medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales en sus respectivos territorios.26 

Para poder hablar sobre Patrimonio debemos hablar sobre la evolución del Patrimonio 

internacional o universal, los convenios que se realizaron desde el año 1954 hasta la 

                                                           
24 (Dirección General de Cominicación, Diplomacia Pública y Redes, 2016) 
25 (UNESCO, 2003) 
26 (Dirección General de Cominicación, Diplomacia Pública y Redes, 2016) 
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actualidad tienen como propósito protegerlo, las cuales son de carácter normativo que aportan 

de una manera fehaciente al Patrimonio con el fin de crear derechos y obligaciones.  

A continuación se muestra un cuadro de doble entrada acerca de los convenios más 

destacados. 

Tabla 3: Evolución del Patrimonio Internacional o Universal 

UBI. 
CONVENCION DEFINICION CAUSA EFECTO 

AÑO 

(L
a
 H

a
y
a

 

, 
1
9
5
4
) 

De la Haya para la 

protección de 

Bienes Culturales 

en caso de Conflicto 

Armado 

Primer tratado 

internacional 

Destrucción 

masiva del 

patrimonio 

cultural durante la 

II Guerra Mundial 

Proteger el 

patrimonio 

cultural en caso 

de conflicto 

armado 

(P
a
rí

s,
 1

9
7
0
) 

Medidas para 

Prohibir e Impedir 

la Importación, la 

Exportación y la 

Transferencia de 

Propiedad Ilícitas, 

Bienes Culturales 

Instrumento 

clave 

elaborado por 

la UNESCO 

 

Incremento 

permanente de los 

robos tanto en los 

museos como en 

los 

emplazamientos 

Proteger y 

salvaguardar el 

patrimonio 

cultural mundial 

(P
a
ri

s,
 1

9
7
2

) 

Protección del 

Patrimonio 

Mundial Cultural y 

Natural 

Emprender 

estudios 

científicos y 

técnicos sobre 

conservación 

Patrimonio 

cultural y natural 

amenazados por 

la destrucción y 

deterioro 

Asegurar la buena 

conservación de 

sitios, patrimonio 

mundial, nacional 

que se encuentre 

en su territorio 

(P
a
rí

s,
 

2
0
0
1
) 

Protección del 

Patrimonio 

Cultural 

Subacuático 

Importancia en 

la historia de 

los pueblos, las 

naciones y sus 

relaciones 

mutuas 

Respetar todos los 

restos humanos 

que se hallen en 

las aguas de su 

territorio 

Protección del 

patrimonio 

subacuático 

como elemento de 

particular 

(P
a
rí

s,
 2

0
0
3
) 

Salvaguardia del 

Patrimonio 

Cultural Inmaterial 

Tradiciones o 

expresiones 

vivas 

heredadas de 

antepasados y 

transmitidas a 

descendientes. 

Patrimonio 

cultural no se 

limita a 

monumentos y 

colecciones de 

objetos 

Instrumentos 

internacionales 

anteriores 

existentes en 

materia de 

derechos 

humanos 
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(P
a
rí

s,
 2

0
0
5
) Protección y la 

promoción de la 

diversidad de las 

expresiones 

culturales 

Acuerdo 

internacional 

jurídicamente 

vinculante para 

profesionales 

de la cultura 

Garantizar que los 

profesionales de 

la cultura puedan 

producir una 

amplia gama de 

bienes y servicios 

culturales. 

Conservar adoptar 

y aplicar políticas 

necesarias para 

proteger y 

promover las 

expresiones 

culturales en sus 

territorios 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.2.2. Evolución del Patrimonio Nacional o Local. 

El Estado boliviano a partir de 1826 a la fecha, ha promulgado varias Leyes, Decretos 

Supremos, Resoluciones Supremas de Protección y Defensa de los bienes culturales 

arqueológicos, monumentos religiosos, edificios civiles, bienes artísticos, documentos y 

archivos que tienen relación con nuestra identidad y memoria histórica.  

Estas leyes sobre Patrimonio Cultural aún se encuentran en vigencia hasta que una 

nueva Ley de Patrimonio Cultural las derogue o en su caso las tome en cuenta. Asimismo se 

han trascrito varios artículos de la Ley de Participación Popular y de la Descentralización 

Administrativa referidos a las funciones y competencias respecto del Patrimonio Cultural.  

Fundación de la Subsecretaria de Cultura (1970) 

El Ministerio de Educación, como institución encargada del patrimonio cultura en 

1970, fundó esta Subsecretaría dentro del Viceministerio de Cultura. El Museo Nacional de 

Arte dependía de esta institución. Éste poseía una colección de Arte Virreinal en muy mal 

estado, por lo que se habilitó un taller para trabajos de restauración dirigidos por la principal 

gestara, la Arquitecta Teresa Gisbert. 

Fundación Martin Schmid en la Chiquitanía (1972) 

La conservación del patrimonio cultural en la Chiquitanía va indiscutiblemente unida 

al arquitecto jesuita Hans Roth quien, enviado por la Fundación Martin Schmid, trabaja 

interrumpidamente desde su llegada a la Chiquitanía en 1972 hasta su muerte en 1999. 
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Dirigió los trabajos de restauración de los templos chiquitanos que se encontraban en proceso 

avanzado de deterioro: San Rafael, Concepción, San Miguel, San Xavier, etc., promoviendo 

la investigación conocimiento y difusión del patrimonio cultural. 

El 12 de diciembre de 1990 la UNESCO27 declara a las Misiones Jesuíticas de San 

Xavier, Concepción, San Miguel, San Rafael, Santa Ana y San José, como Patrimonio de la 

humanidad.28 

Creación del Instituto Boliviano de Cultura (1975) 

A partir del encuentro realizado en Lima en 1973, Bolivia logró contar con la 

colaboración para poner en marcha un centro de conservación y catalogación a nivel 

nacional. Es en 1975 que se crea el Instituto Boliviano de Cultura (IBC), dependiente del 

Ministerio de Educación y Cultura. El IBC fue la encargada de albergar a varias instituciones 

como ser el Instituto de Arqueología (INAR), El Instituto Nacional de Antropología (INA), 

Instituto Nacional de Historia y Literatura (INHL), El Instituto Nacional de Patrimonio 

Artístico y Artes Visuales (INPAAV) donde se creó las especialidades de restauración de 

bienes muebles e inmuebles y el centro de catalogación y documentación. El Centro de 

Restauración y Catalogación recibió por parte de la UNESCO material básico para 

laboratorio químico y equipo varios que hoy en día es aún todo con lo que cuenta. 

Restauración en el Templo de Carabuco (1979) 

Es aquí cuando se ejecuta el primer trabajo de restauración in situ, con la colaboración 

de la UNESCO, quien capacitó a los técnicos del Centro para que se realizaran estos trabajos 

en otras regiones del país. Se realiza la restauración de la pintura mural en el Templo de 

Carabuco, en el departamento de La Paz. En adelante se realizaron varios trabajos de 

                                                           
27 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
28 (Mateos, 2010) 
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restauración como el templo de Curahuara de Carangas en 1984, el templo de Tiahuanaco 

restaurado en 1985. 

Plan de Rehabilitación de las áreas históricas de Potosí (1991) 

La voluntad de este plan nace en 1990, entre el gobierno de Bolivia y el Reino de 

España, a través de su embajada en Bolivia. Es en 1991 que se empieza a crear un Plan 

Maestro de Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Potosí, realizando en una 

primera etapa un diagnóstico de la ciudad en su conjunto. Es importante remarcar, el trabajo 

de estos años en formación de profesionales y técnicos del lugar tanto en las obras como en 

la formulación del plan.29 

La Secretaria Nacional de Cultura (1993) 

La creación de ésta, que incluía la Sub Secretaría de Patrimonio Cultural, dentro de 

la que se encontraba la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, a partir de a que se 

crearía la Unidad de Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios Históricos y la 

Dirección Nacional de Arqueología y Antropología. En el año 2003 la Secretaría Nacional 

de Cultura se convirtió en el Viceministerio, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Económico.   

Creación del Ministerio de Culturas y Turismo (2009) 

 El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia fue creado el 7 de Febrero de 2009 

durante el primer Gobierno del ex presidente Evo Morales Ayma, fue un ministerio 

encargado de formular e interpretar políticas en favor de la cultura y el turismo en Bolivia. 

Estuvo conformado por 3 Viceministerios, los cuales eran los siguientes: Viceministerio de 

Turismo, Viceministerio de Descolonización y Viceministerio de Interculturalidad. 

                                                           
29 (Plan Maestro de Rehabilitación del Centro Historico de la Ciudad de Potosi, Sucre, Bolivia, 2011)  
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Cooperación Española (2014) 

El Ministerio de Culturas y Turismo ha recibido la colaboración de la Cooperación 

Española dentro de un programa de fortalecimiento institucional, gracias a la que se ha 

logrado reorganizar algunas de las responsabilidades operativas del Ministerio y se ha 

enfocado el trabajo de los técnicos en la planificación de políticas en el área de patrimonio 

cultural y preservación.  

Desaparición del Ministerio de Culturas y Turismo (Junio, 2020) 

El Ministerio de Culturas y Turismo estuvo vigente durante más de 11 años continuos 

hasta su desaparición del 4 de junio de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez Chávez. 

Durante los más de 11 años que duró este ministerio, alrededor de 6 ministros estuvieron al 

mando de esta institución pública, siendo Pablo Groux el primer ministro y Martha Yujra la 

última ministra. La decisión del gobierno actual se justificó en la necesidad de ahorrar 

recursos para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. La Presidenta dijo también 

que ordenó a los ministros a hacer un análisis y una revisión “a detalle de todos los cargos 

innecesarios y de todos los gastos absurdos que inventó el MAS y que eran puro despilfarro”. 

Todas las personas nos sentimos identificadas con nuestro lugar de origen, de un 

modo u otro, el Patrimonio Cultural sirve de ancla de nuestro pasado y nuestra historia, nos 

permite sentirnos parte de ella y llegar a apropiarnos ya que incluye todos los lugares, objetos 

y costumbres que para nosotros tienen un significado cultural, por ello la evolución del 

Patrimonio nacional o local es de gran relevancia ya que es necesario conocer desde cuando 

se dan la debida importancia en nuestro territorio Boliviano. 

Restitución del Ministerio de Culturas y Turismo (Noviembre, 2020) 

El Gobierno de Luis Alberto Arce Catacora quien es el actual presidente de Bolivia 

repuso el viernes 20 de Noviembre del 2020 el Ministerio de Culturas y Turismo el cual fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanine_%C3%81%C3%B1ez_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Groux&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Martha_Yujra
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suprimido en la gestión interina de Jeanine Áñez Chávez, y tomó juramento a la líder 

campesina Sabina Orellana como la nueva titular nombrada así como ministra de Culturas, 

Descolonización y Despatriarcalización quien es parte de la Confederación de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias "Bartolina Sisa".  

Al respecto el mandatario explicó que para restituir el Ministerio de Culturas se logró 

fusionar el Ministerio de Energías y el de Hidrocarburos en una sola cartera para dar espacio 

a lo más importante que tenemos los bolivianos, nuestra cultura. Entre las tareas planificadas 

para este ministerio está inculcar el respeto por la wiphala30, acabar con el racismo y avanzar 

hacia una convivencia pacífica. 

Finalmente la reposición del Ministerio de Culturas se da luego de casi seis meses de 

su supresión, debido a los cambios de la política de redistribución presupuestaria para 

destinar más recursos a salud por la emergencia de la COVID-1931 en el país. A continuación 

se muestra un cuadro de doble entrada acerca de los acontecimientos más destacados. 

Tabla 4: Evolución del Patrimonio Nacional o Local 

AÑO 
ACONTECIM

IENTO 
DEFINICION CAUSA EFECTO 

1
9
7
0

 Fundación de 

la 

Subsecretaria 

de Cultura 

Ministerio de 

Educación, 

institución 

encargada del 

patrimonio 

cultural 

Museo Nacional de 

Arte dependía de 

esta institución. 

Poseía una colección 

de Arte Virreinal en 

muy mal estado 

Taller para 

trabajo de 

restauración 

dirigidos por la 

Arq. Teresa 

Gisbert. 

1
9
7
2
 Fundación 

Martin 

Schmid en la 

Chiquitanía 

Conservación del 

patrimonio 

cultural en la 

Chiquitanía 

Patrimonio cultural 

en proceso avanzado 

de deterioro 

Trabajos de 

restauración de 

templos 

chiquitanos Arq. 

jesuita Hans Roth 

                                                           
30 Bandera multicolor que representa a las comunidades indígenas del país. 
31 Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanine_%C3%81%C3%B1ez_Ch%C3%A1vez
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1
9
7
5
 Creación del 

Instituto 

Boliviano de 

Cultura 

IBC dependiente 

del Ministerio de 

Educación y 

Cultura. 

IBC encargada de 

albergar 

instituciones INAR, 

INA, INHL, 

INPAAV 

Centro de 

conservación y 

catalogación a 

nivel nacional 

1
9
7
9
 Restauración 

en el Templo 

de Carabuco 

Primer Trabajo de 

restauración in 

situ, con la 

colaboración de la 

UNESCO 

En adelante se 

realizaron varios 

trabajos de 

restauración 

Restauración de 

la pintura mural 

en el Templo de 

Carabuco, en La 

Paz. 

1
9
9
1
 

Plan de 

Rehabilitación 

de las áreas 

históricas de 

Potosí 

Nace entre 

Bolivia y el Reino 

de España 

Rehabilitación del 

Centro Histórico de 

la Ciudad de Potosí 

Crear un Plan 

Maestro de 

Rehabilitación 

realizando un 

diagnóstico 

1
9
9
3
 La Secretaria 

Nacional de 

Cultura 

Creación de ésta, 

incluía la Sub 

Secretaría de 

Patrimonio 

Cultural 

Unidad de 

Conservación y 

Restauración de 

Monumentos y 

Sitios Históricos 

Secretaría 

Nacional de 

Cultura se 

convirtió en el 

Viceministerio 

2
0
0
9

 Creación del 

Ministerio de 

Culturas y 

Turismo 

Creado durante el 

primer Gobierno 

del ex presidente 

Evo Morales 

Ministerio encargado 

de interpretar 

políticas en favor de 

la cultura y el 

turismo 

Conformado 3 

viceministerios: 

de turismo, de 

descolonización 

interculturalidad 

2
0
1
4
 

Cooperación 

Española 

Programa de 

fortalecimiento 

institucional 

Planificación de 

políticas en 

patrimonio cultural y 

preservación. 

Reorganizar 

algunas de las 

responsabilidades 

operativas del 

Ministerio 

0
6
/2

0
2
0
 Desaparición 

del Ministerio 

de Culturas y 

Turismo 

Vigente durante 

más de 11 años 

continuos 

Necesidad de ahorrar 

recursos para 

enfrentar la 

pandemia del 

COVID-19 en el país 

Análisis y una 

revisión de todos 

los cargos 

innecesarios y de 

los gastos que 

inventó el mas 

1
1
/2

0
2
0
 Restitución 

del Ministerio 

de Culturas y 

Turismo 

Vigente durante 

más de 11 años 

continuos 

Necesidad de ahorrar 

recursos para 

enfrentar la 

pandemia del 

COVID-19 en el país 

Análisis y una 

revisión de todos 

los cargos 

innecesarios y de 

los gastos que 

inventó el mas 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.3. Estrategia Cultural (Itinerarios Culturales). 

La UNESCO32 (1993), al momento de realizar la evaluación del Camino de Santiago 

como sitio del Patrimonio Mundial, diversos estudiosos y organismos asesores plantearon la 

necesidad de definir una nueva categoría, los Itinerarios Culturales, que no había sido 

considerada hasta ese momento, ni era contemplada por las Directrices prácticas para la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Consecuente de acuerdo a ello 

ICOMOS33  (1994 y 1998) emprendió una serie de trabajos metodológicos que confluyeron 

en la creación del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, abocado a la identificación 

y desarrollo de los términos conceptuales y operativos aplicables a esta nueva categoría del 

Patrimonio Mundial, logrando inclusive que en 2005 las propias Directrices prácticas los 

reconociera. 

Después de innumerables reuniones de trabajo y congresos llevados a cabo a lo largo 

de 10 años (1997 - 2007), la XVI Asamblea General de ICOMOS34 reunida en Quebec, 

Canadá, en septiembre-octubre de 2008, ratificó y adoptó el texto doctrinal de la Carta de 

Itinerarios Culturales. A partir de ese momento, los Itinerarios Culturales vienen 

representando, cada vez más, un cambio cualitativo en la noción de conservación y 

salvaguardia del patrimonio cultural y natural.35 

Esto se ve fortalecido a partir de la Carta internacional sobre los itinerarios culturales 

(2008), propiciada por el ICOMOS36. En ella, se considera a los itinerarios como vías de 

comunicación físicamente determinadas, y poseedoras de su propia dinámica y funcionalidad 

histórica. En primer lugar como resultado y reflejo de la interacción humana y de los 

                                                           
32 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
33 International Council on Monuments and Sites. Parr. 2 
34 International Council on Monuments and Sites. Parr. 2 
35 (Morales López & Vidargas, 2011) 
36 International Council on Monuments and Sites. Párr. 2 
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intercambios de bienes, servicios, ideas y conocimientos entre pueblos que se enriquecen 

mutuamente; un enriquecimiento que queda demostrado a través de su patrimonio tangible e 

intangible.37 

 

 
Figura 5: Estrategia Cultural 

2.1.2.4. Marco Legal. 

Creación Constitución Política de Bolivia (06 de noviembre de 1826) 

El Congreso General constituyente de la República Boliviana, nombrado por el 

pueblo para formar la Constitución del Estado. 

 

                                                           
37 (Chamorro & Tébar, 2016, pág. 440) 

ESTRATEGIA 
CULTURAL

ICOMOS

1993
Definir una nueva 

categoría de Itinerarios 
Culturales

1994 - 1998
Creación del Comité 

Internacional de Itinerarios 
Culturales

1997 - 2007
Innumerables reuniones de 

trabajo y congresos 

2008

Ratificó y adoptó el texto 
doctrinal de la Carta de 
Itinerarios Culturales

Enriquecimiento 
demostrado a través de su 

patrimonio tangible e 
intangible.
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Leyes y Normas de Protección del Patrimonio Cultural Boliviano 

Resguardar y proteger los bienes 

 Artículo 137°.- Los Bienes del Patrimonio de la Nación, constituyen propiedad 

pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional, respetarla 

y protegerla. 

 Artículo 192.- Las manifestaciones del arte e industrias populares son factores de la 

cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el fin de conservar su 

autenticidad e incrementar su producción y difusión. 

“Ley del Monumento Nacional”, (08 de mayo de 1927) 

 Artículo 2°.- Se declaran monumentos nacionales los existentes en el territorio de la 

República y que, por sus méritos artísticos, histórico o arqueológicos representan un 

valor de arte de tradición. 

 Artículo 4°.- Todas las obras s.f.38 declaradas no podrán ser exportadas del territorio 

de la Republica, refaccionadas o restauradas, sin previa aviso y autorización de la 

Comisión de Bellas Artes y Arqueología. 

Decreto Supremo “Norma sobre Monumentos Nacionales”, (15 de abril de 1930) 

Considera que es un deber de los poderes públicos el resguardar y conservar las obras 

y monumentos de arte de la República de Bolivia. 

 Artículo 4°.- Las obras declaradas monumentos nacionales en ningún caso podrán ser 

exportadas. 

 

                                                           
38 Sin fecha. 
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Decreto Supremo N° 400, “Normas sobre Patrimonio Bibliográfico y Documental”, (07 

de noviembre de 1945) 

Considera que es deber de los poderes del Estado dictar las medidas conducentes a la 

vigilancia, cuidado y acrecentamiento de las colecciones de libros, publicaciones y obras 

inéditas que formas la riqueza de la nación. 

Decreto Supremo N° 5.918, “Protección del Patrimonio Cultural”, (06 de noviembre de 

1961) 

Considera que es deber del Estado proteger el acervo artístico y cultural de la Nación, 

velando por la buena conservación de los tesoros artísticos, históricos y arqueológicos, tanto 

de la época precolombina y colonial, como republicana. 

Resolución Ministerio de Educación N° 708, “Normas sobre Defensa del Patrimonio 

Artístico Nacional”, (21 de noviembre de 1975) 

Considera que, a propósito de defender el Patrimonio Artístico de la Nación, el estado 

debe velar por su buena conservación y efectuar su registro sistematizado. 

Ordenanza Municipal 005/91, “Patrimonio Histórico de Ciudad de La Paz”, (1991) 

En 1991, mediante la Ordenanza Municipal HAM-HCM N° 005/1991 se declaró 

“Patrimonio Histórico de Ciudad de La Paz” al Cementerio General, para que a través de esta 

norma se preserve las construcciones, cuarteles, mausoleos, áreas verdes, estatuas, lápidas, 

rejas, ornamentos, entre otros que tengan valor histórico como expresión de culto, no solo a 

los difuntos, sino a sus obras cuando construyeron una ciudad y contribuyeron al desarrollo 

nacional, según esa ordenanza. 
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Ley N°1654, “Ley de Descentralización Administrativa del Patrimonio Cultural”, (28 

de julio de 1995) 

Se considera un instrumento de transferencia y delegación de atribuciones de carácter 

administrativo del Poder Ejecutivo a nivel Departamental. 

Código Penal, Sanciones para los Ciudadanos que Destruyen o Roban bienes 

Culturales, (25 de marzo de 1999) 

 Artículo 223°.- El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien 

perteneciente al dominio público una fuente de riqueza, monumentos y objetos del 

patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de 

libertad de uno a seis años. 

 Artículo 326°.- (HURTO). EI que se apodere de una cosa mueble ajena, incurrirá en 

reclusión de un mes a tres años. 

 Artículo 332°.- (ROBO AGRABADO). La sanción será de privación de libertad de 

dos a siete años. 

Ordenanza Municipal 109/2001 y 105/2001, “Patrimonio Tangible del 

Municipio” (2001) 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió la Ordenanza Municipal Nº 

109/2001 HAM–HCM 105/2001, que declara “Patrimonio Tangible del Municipio” a los 

Mausoleos, Sarcófagos y Esculturas Notables del Cementerio General, considerando que el 

camposanto es “depositario de un importante patrimonio, en el que se emplazan estructuras 

con alto valor arquitectónico y escultórico”. Del mismo modo, es reconocido por su valor 

histórico porque “alberga como última morada, los restos de personajes de nuestra historia 
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que aportaron significativamente en diferentes áreas y cuya memoria debe ser honrada y 

perpetuada”. Ésta ordenanza identificó a 159 Mausoleos, Sarcófagos y esculturas Notables. 

Decreto Supremo Nº 478, (14 de abril de 2010) 

Que el Artículo 99 de la Constitución Política del Estado señala que el patrimonio 

cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, garantizando el 

Estado su registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, 

promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

Creación Ley Nº 530, “Patrimonio Cultural Boliviano”, (23 de mayo de 2014) 

1. Art. 1°.- La presente ley tiene por objeto normar y definir las políticas públicas que 

regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, conservación, restauración, 

difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano. 

Modificación Ley Nº 530, “Patrimonio Cultural Boliviano”, (30 de agosto de 2019) 

El proyecto destaca el valor de la identidad cultural del Estado, en sus diversas 

expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, como la música, danza, 

tradiciones, artes escénicas, usos y costumbres, rituales, formas tradicionales de organización 

social y política, cosmovisiones, saberes ancestrales, actos y creencias religiosas, astronomía, 

agricultura, medicina tradicional, artesanía y otros. Se crea el Fondo de Fomento del 

Patrimonio Cultural Boliviano (FONPAC) que estará bajo dependencia del Ministerio de 

Culturas y Turismo, que tiene la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para 

la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios 

adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano. Se toma en cuenta los 
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monumentos, grupos de construcciones, lugares o áreas arqueológicas y paleontológicas, 

paisajes culturales, lugares sagrados y patrimonio cultural subacuático.39 

Ley Nº 1220, Realiza modificaciones e incorporaciones a la ley Nº 530, “Patrimonio 

Cultural Boliviano”, (2 de septiembre de 2019) 

2. Art. 2°.- (Modificaciones) 

I. Se modifica el numeral 27 del Artículo 4 (Definiciones) de la Ley Nº 530 de 

23 de mayo de 2014, con el siguiente texto: 

“27. Intervención. Es el conjunto de acciones que posibilitan la protección, 

preservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural Boliviano. Comprende 

a título enunciativo y no limitativo: la investigación, rescate, restitución, 

conservación, salvaguardia, prospección, excavación, actos de restauración, 

mantenimiento, consolidación, liberación, reintegración y recuperación de 

elementos patrimoniales.” 

VI.   Se modifica el numeral 2 del Artículo 21 (Obligaciones de la Población   

Respecto al Patrimonio Cultural Boliviano) de la Ley Nº 530 de 23 de mayo 

de 2014;   con el siguiente texto; 

“2. Respetar el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material del pueblo 

boliviano, visibilizando un distintivo nacional en eventos y festividades fuera 

del país.” 

2.1.3. Conclusión. 

Mediante la creación de la Constitución Política de Bolivia se logró establecer las 

leyes y normas las cuales se fueron desarrollando y habituando según las necesidades del 

                                                           
39 (Palacio Legislativo, 2019) 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N530.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N530.html
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país como ser la de protección del Patrimonio Cultural Boliviano, las cuales respetan y 

protegen los bienes del Patrimonio de la Nación constituyendo la propiedad pública. 

Por consiguiente se declararon monumentos nacionales en 1927 en el territorio de la 

República gracias a sus méritos artísticos, históricos y arqueológicos, protegiéndolos de la 

exportación sin previo aviso y autorización de la comisión de Bellas Artes y Arqueología. 

Este se articula con la norma que se menciona en 1930 el cual considera que es un deber de 

los poderes públicos el resguardar y conservar las obras y monumentos de arte de la 

República, estos decretos ayudan a la protección de nuestros monumentos nacionales. 

En este sentido las normas de 1945 sobre el Patrimonio Bibliográfico y Documental 

aportan a la riqueza de la nación ya que considera que es un deber la vigilancia, el cuidado y 

el acrecentamiento de libros lo cual favorece para la documentación e información que se 

requiere en el patrimonio funerario sobre la vida de los personajes ilustres. 

Asimismo decretan proteger el Patrimonio cultural en 1961 y en 1975 establecieron  

la resolución que defiende el Patrimonio Artístico Nacional, ambas se encargan de velar por 

la buena conservación desde la época precolombina, colonial como republicana. En efecto se 

sancionará a los ciudades que destruyan y roben bienes culturales, esto aporta al Cementerio 

General declarado Patrimonio de la Humanidad ya que las piezas que se utilizan son de gran 

valor, algunas talladas en mármoles ya que reiteradas veces se denunció el robo de lapidas 

en dicho lugar. Por consiguiente en 1991, mediante la Ordenanza Municipal HAM-HCM 

N°005/1991 se declaró “Patrimonio Histórico de Ciudad de La Paz” al Cementerio General, 

dónde presentan una lista enorme de elementos patrimoniales lamentablemente aún es 

deficiente ya que solamente es un enunciado de lo que hay en el Cementerio. El 2001 la 

Ordenanza Municipal HAM-HCM N°109/2001 declara “Patrimonio Tangible del 

Municipio” a los Mausoleos, Sarcófagos y Esculturas Notables del Cementerio General, 
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considerando que el camposanto es “depositario de un importante patrimonio, en el que se 

emplazan estructuras con alto valor arquitectónico y escultórico”, en el año 2010 la 

Constitución Política del Estado señala que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es 

inalienable, inembargable e imprescriptible. 

En efecto las leyes y ordenanzas para el patrimonio continuaron, entre ellas está la 

Ley Nº 530 que fue creada en el año 2014 la cual norma y define las políticas públicas que 

regulan la clasificación, registro, restitución, repatriación, conservación, restauración, 

difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia.  Por 

otro lado en el año 2019 se modificó dicha ley y se crea el Fondo de Fomento del Patrimonio 

Cultural Boliviano (FONPAC), que tiene la finalidad de gestionar y asignar recursos 

económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación 

de repositorios adecuados para el cuidado del patrimonio cultural boliviano, esta ley es 

bastante importante porque se toma en cuenta los monumentos, grupos de construcciones, 

lugares o áreas arqueológicas y paleontológicas, paisajes culturales, lugares sagrados y 

patrimonio cultural subacuático.  

Por consiguiente la Ley Nº 530 y la Ley Nº 1220 comprende aquellos vestigios 

producto de la actividad humana, en ella se encuentra las estructuras ceremoniales, canteras, 

ciudadelas, cementerios, caminos, entre otros, por ello el Patrimonio funerario del 

Cementerio General de la Ciudad de La Paz está protegido bajo esta ley en el territorio 

Boliviano, aún existe algunas observaciones de parte de los arqueólogos40 sobre la 

modificación de la Ley además que denunciaron que el reglamento fue elaborado y aprobado 

sin el conocimiento de los arqueólogos de la SALP41 

                                                           
40 (Compañía Editora Luna Llena S.A., 2018) 
41 La Sociedad de Arqueología de La Paz 
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2.2. Marco Contextual  

2.2.1. Marco Conceptual. 

Se analizarán por acápites, inicialmente el Patrimonio, posteriormente un segundo 

punto de entrada será el Patrimonio Funerario, continuando con la Puesta en valor, 

finalizando con el Producto histórico-turístico. 

2.2.1.1. Patrimonio. 

El patrimonio ha sido definido por diversos autores y organizaciones; con el ánimo 

de presentar algunas definiciones y llegar a la adopción de una que enmarque el trabajo de 

investigación, a continuación se presentan algunas, que se han juzgado como pertinentes. 

El autor Porro42 (1999) afirma que es muy común escuchar hoy en día que las 

personas, los medios, los gobiernos y las instituciones hablen de patrimonio, sea el 

patrimonio que sea; porque patrimonio sólo es el inicio de un concepto que puede terminar 

en arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, acuático, natural, monumental, 

industrial, inmaterial, mundial, etc. Esto depende de la disciplina que trate el patrimonio y 

del ámbito que abarque, ya sea local, estatal, nacional o internacional; aunque lo más común 

es relacionar al patrimonio con la cultura, de esta unión nace el patrimonio cultural y de ahí 

ramifican todos los demás patrimonios. Ahora bien, tanta insistencia el tema sólo puede 

significar que la sociedad actual siente la necesidad de tener un patrimonio, un patrimonio 

que pueda considerar suyo. 

Según ICOMOS43 (1999) define que el patrimonio es un conjunto de elementos que 

incluye entornos naturales y culturales; abarca paisajes, sitios históricos, entornos 

construidos, tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales, en el 

                                                           
42 (Porro, 1995) 
43 International Council on Monuments and Sites. Parr. 2 
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cual también “registra y expresa procesos largos de la evolución histórica, constituyendo la 

esencia de muy diversas entidades nacionales, regionales, locales, indígenas y gran parte de 

la vida moderna” y en el 2003 lo ratifica junto con CIIC44 (2003), que el patrimonio es 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. 

Toda una serie de elementos residuales que se formaron en el pasado pero que 

continúan vigentes, conforman lo que se llama patrimonio según ICOMOS45 – CIIC46 (2003). 

Estos elementos se distribuyen en tres grupos, el primero está constituido por elementos que 

crean recuerdos son parte de la memoria, pero que sólo algunos grupos los mantienen en la 

memoria. Existen también los elementos dominantes que son a su vez del pasado, y que 

perduran en el tiempo, pero a diferencia de los otros son reconocidos por una sociedad que 

los revive. La última clasificación son los elementos emergentes, estos surgen nuevos en la 

historia y las transformaciones que proponen producen nuevos comportamientos, nueva 

arquitectura y nuevos conocimientos. 

La UNESCO47 (2002) declara que “Patrimonio es el instrumento de dos vías que une 

al pasado, el presente y el futuro”. El patrimonio no solo son elementos monumentales si no 

también pueden referirse a sectores no artísticos, tales como el patrimonio industrial o el 

patrimonio submarino. 

                                                           
44 International Scientific Committee on Cultural Routes 
45 International Council for Monuments. 
46 International Scientific Committee on Cultural Routes 
47 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Parr. 1 
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Por otra parte los autores Oriola, Tabares, Finkelstein y Novella48 (2003) afirman que 

el patrimonio tiene un carácter social, participativo y dinámico, encierra significados para la 

sociedad y constituye la base para la formación y mantenimiento de la diversidad cultural de 

una comunidad dado que encierra elementos y valores a través de los cuales esa comunidad 

reconoce y es reconocida. 

Viladevall49 (2003) define patrimonio como “aquel aspecto cultural al cual la 

sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes rasgos podrían resumirse 

en históricos, estéticos y de uso”. A su vez recalca que el patrimonio es una construcción 

sociocultural que tiene un significado especial para aquel grupo que lo realizó, lo hereda y lo 

conserva. El patrimonio adquiere nuevos significados y usos a través del tiempo, no sólo por 

los efectos naturales del mismo, sino también por los cambios sociales y culturales que 

permiten al bien patrimonial perder o adquirir valor. 

En consiguiente Amendoeira50 junto con Fernández y Guzmán51 (2004) afirman que 

“solamente el patrimonio permite la introducción de los factores: memoria, identidad e 

inteligencia emocional colectiva, en los procesos de desarrollo en sus más variadas escalas” 

y que dicho Patrimonio es “la interacción de la sociedad con el ambiente, incluyendo el 

conocimiento, aptitudes y hábitos adquiridos por los miembros de una sociedad. El término 

alude a la historia y se enlaza con la esencia de la cultura; el patrimonio es entonces la síntesis 

de valores de identidad que una sociedad reconoce como propios”. 

                                                           
48 (Oriola, Tabares, Finkelstein, & María, 2003) 
49 (Viladevall, 2003, pág. 17) 
50 (Amendoeira, 2004, pág. 78) 
51 (Fernandez & A., 2003) 
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Los autores Troncoso y Almirón52 (2005) dan a entender por patrimonio un conjunto 

de bienes o elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales que constituyen un 

acervo para las sociedades. Sin embargo estos mismos autores mencionan que el patrimonio 

no sólo es lo que se hereda o proviene del pasado sino que también todo aquello que se crea 

en el presente y será legado como un patrimonio para generaciones futuras, así mismo el 

patrimonio no sólo se hereda si no que se modifica con el transcurso del tiempo, lo cual 

coincide con las definiciones de UNESCO53 - ICCROM54 (2006) ya que hacen mención a 

algo que ha sido heredado, algo que se transmite del pasado al futuro. Por lo tanto el 

patrimonio debe de ser considerado como un legado que se recibe de los ancestros y que debe 

ser transmitido a futuras generaciones. 

Por lo tanto la sociedad actual siente la necesidad de tener un Patrimonio que pueda 

considerar suyo, ya que está compuesto por una serie de elementos culturales, tradicionales 

y experimentales. Tiene un carácter social, participativo y dinámico, encierra significados 

especiales para la sociedad porque ésta lo hereda, conserva y constituye la base para la 

formación y mantenimiento de la diversidad cultural dado que encierra elementos y valores 

a través de los cuales esa comunidad reconoce y es reconocida.  

Por otra parte el Patrimonio es el instrumento de dos vías que une al pasado, el 

presente y el futuro pero no solo son elementos monumentales si no también pueden referirse 

a sectores no artísticos, tales como el patrimonio industrial o el patrimonio submarino. El 

patrimonio adquiere nuevos significados y usos a través del tiempo, no sólo por los efectos 

naturales del mismo, sino también por los cambios sociales y culturales que permiten al bien 

                                                           
52 (Troncoso & Almiron, 2005, págs. 56-74) 
53 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
54 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 
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patrimonial perder o adquirir valor. También está constituido por un conjunto de bienes o 

elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales que constituyen un acervo para 

las sociedades.  

Finalmente el patrimonio no sólo es lo que se hereda o proviene del pasado sino que 

también es todo aquello que se crea en el presente y se modifica con el transcurso del tiempo 

el cual llegara a ser legado como un patrimonio para generaciones futuras.  

2.2.1.2. Patrimonio Funerario. 

El autor Áriês55 (1984) señala que: “La actitud antigua en que la muerte está a la vez 

próxima, familiar y disminuida, insensibilizada, se opone demasiado a la nuestra, en que 

causa tanto miedo que ya no osamos decir su nombre”. 

Por su parte Gutiérrez56 (2005) asegura que el valor patrimonial de los cementerios 

contemporáneos y sus bienes asociados ha figurado en las tesis de partida de las pioneras 

investigaciones que se emprendieron, en su mayoría desde la perspectiva del Historiador del 

Arte, en la década de los 80 del siglo pasado. Pese estos notables avances y salvo escasos 

ejemplos, el cementerio, y los bienes y valores a él vinculados, Bermejo57 (2010) afirma que 

permanecen hoy ajeno a cualquier medida de protección según las figuras jurídicas 

reconocidas y Rodríguez Barberán58 (2015) coincide que la confluencia de tres factores: uso, 

gestión y propiedad, han contribuido a la pervivencia del patrimonio tangible y, en menor 

medida, del intangible. Mientras el cementerio siga en uso, su patrimonio permanecerá con 

la significación con la que fue creado. 

                                                           
55 (Aries, 1984, pág. 32) 
56 (Gutiérrez Viñueales, 2005, págs. 70 - 89) 
57 (Bermejo Lorenzo, 2010) 
58 (Rodríguez Barberán, 2015, pág. 17) 
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Con base en la definición que Ceci59 (2016) expresa en la presentación de su libro 

sobre el término “patrimonio funerario”, dice la autora que es patrimonio funerario todo 

aquello vinculado a la muerte y sus rituales, sus objetos y sus acciones”. Según los autores 

Moreras y Tarrés60 (2012) los cementerios constituyen espacios para la memoria siendo su 

existencia de gran importancia por el bien de la salud histórica, gracias a ellos es posible 

trazar la historia de las poblaciones y los individuos como seres sociales y culturales. 

Actualmente se ha revalorizado la importancia del patrimonio funerario por estas y 

otras muchas razones, comenzando a aumentar los trabajos al respecto o la aparición de 

entidades, asociaciones, etc. vinculados a estos espacios, contribuyendo a su visibilización, 

difusión, protección y rehabilitación. Ceci61 (2016) afirma que ello ha influido para promover 

su reconocimiento e interés mundial por parte de organizaciones internacionales vinculadas 

al patrimonio, algunas como UNESCO62 , ICOFOM63 , ICOMOS64 , ICOM65 , incluso han 

organizado congresos y seminarios al respecto con el fin de dar a conocer este patrimonio y 

buscar las formas más adecuadas para llevar a cabo su gestión patrimonial. “El patrimonio 

funerario efectúa un aporte importante al proceso de aceptación de lo diverso, y también es 

una fuente educativa y cultural de relevancia, ya que constituye otra forma de conocer a los 

pueblos y a sus costumbres”.  

En ese sentido mientras el cementerio siga en uso, su Patrimonio Funerario 

permanecerá con la significación con la que fue creada, por lo tanto es todo aquello vinculado 

a la muerte y sus rituales, sus objetos y sus acciones esto coincide con la confluencia de tres 

                                                           
59 (Ceci, 2016, p. 14) 
60 (MORERAS & TARRÉS, 2012, pág. 1) 
61 (Ceci, 2016, pp. 7, 14-15) 
62 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.  
63 International Council for Museology.  
64 International Council for Monuments. 
65 International Council of Museums. 
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factores: uso, gestión y propiedad los cuales han contribuido a la pervivencia del patrimonio 

tangible y, en menor medida, del intangible.  

De este modo ha influido mucho el promover su reconocimiento e interés mundial 

por parte de organizaciones internacionales vinculadas al patrimonio, algunas como 

UNESCO , ICOFOM , ICOMOS , ICOM , incluso han organizado congresos y seminarios 

al respecto con el fin de dar a conocer este patrimonio y buscar las formas más adecuadas 

para llevar a cabo su gestión patrimonial. Dicho patrimonio efectúa un aporte importante al 

proceso de aceptación de lo diverso, y también es una fuente educativa y cultural de 

relevancia, ya que constituye otra forma de conocer a los pueblos y a sus costumbres. 

Para terminar actualmente se ha revalorizado la importancia del patrimonio funerario, 

llegando a la incrementación de nuevos empleos al respecto, la aparición de nuevas 

entidades, asociaciones, entre otras, vinculadas a estos espacios, contribuyendo a su 

visibilización, difusión, protección y rehabilitación.  

2.2.1.3. Puesta en Valor Patrimonial. 

La puesta en valor y uso del patrimonio a través del turismo según Troncoso y 

Almirón66  (2005) es pensada como vía para lograr el desarrollo de determinadas áreas o 

localidades donde este patrimonio se encuentra y como alternativa a las crisis de las 

economías regionales y locales. Es por ello que, la idea de la capacidad de generar y 

multiplicar beneficios que tiene el turismo está presente con fuerza en los trabajos que 

realizan propuestas de desarrollo del turismo a partir de algún/os elemento/s patrimonial/es. 

Por el contrario, Coca Pérez67 (2002), pone reparos a esta cuestión cuando afirma que es un 

desacierto “caer en la consideración de que los recursos del patrimonio han de servir para la 

                                                           
66 (Troncoso & Almiron, 2005) 
67 (Coca Pérez, 2002, pág. 18) 
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atracción del turista y de ahí montar toda una industria desde el que abordar el 

aprovechamiento de estos recursos (...) desde la que vendrá el fin de los problemas 

socioeconómicos que nos aquejan”.  

Cornero, Del Río y Curetti68 (2002) afirman que una de las cuestiones que pueden 

observarse en los trabajos que realizan propuestas de desarrollo del turismo a partir del 

patrimonio es que el patrimonio es considerado como un atractivo para el turismo a condición 

de atractivo inherente al patrimonio conlleva a la tarea de detección e inventariado de objetos 

patrimoniales (y de sus cualidades), es decir, a un reconocimiento de su aptitud o vocación 

turística y a una toma de conciencia de las posibilidades de su aprovechamiento. Así, la 

existencia de una atractividad intrínseca en el patrimonio habilita a encontrar en el turismo 

una vía para el desarrollo de los lugares donde este patrimonio se encuentra. 

Sin embargo, Bertoncello Castro, y Zusman 69 (2003) cuestionan la atractividad 

turística como algo inherente a los objetos o lugares; en cambio, asumen el carácter 

construido de los atractivos y lo entienden como resultado de un proceso social en el que 

interviene en distintos actores vinculados a la práctica turística. Consideran, además -

siguiendo a Urry70 (1990) que la atractividad es construida a partir de ciertas imágenes, ideas 

y representaciones sobre ciertos lugares que circulan en la sociedad de origen de los turistas, 

por lo tanto, los rasgos de un lugar serán atractivos en la medida en que respondan a las 

demandas planteadas en aquellas sociedades. Santana Talavera71 (2003), también rescata la 

complejidad del proceso de puesta en valor y uso turístico del patrimonio, cuando afirma que: 

“no todos los recursos patrimoniales poseen la capacidad de poder ser presentados, 

                                                           
68 (Cornero, Del Río, & Curetti, 2002, pág. 2) 
69 (Bertoncello, Castro, & Zusman, 2003) 
70 (Urry, 1990) 
71 (Santana Talavera, 2003, pág. 1) 
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contemplados y entendidos. Deben ser adaptados para un uso repetitivo, rápido, ameno y 

sencillo, preparado para la mirada, no para la lectura”.  

Las posibilidades de transformar el patrimonio en un producto turístico pueden 

advertirse diferencias entre las propuestas72. Gran parte de éstas definen (enumerando y 

describiendo) los elementos patrimoniales (y sus cualidades) que formarán la oferta turística 

como lo menciona Lolich73 (2002), mientras que unas pocas, además de definir esto, señalan 

las acciones que deberían llevarse a cabo en relación con el equipamiento, la infraestructura 

y los servicios a modo de ejemplo esta Venturini74 (2002).  

La elección del turismo como alternativa al desarrollo de determinadas áreas, 

localidades, entre otras,  sin tener en cuenta qué características tiene la oferta y si ésta se 

encuentra adecuadamente dimensionada con la demanda ha sido objeto de reflexiones como 

la que realiza Prats75 (2003) “si trabajamos en una de esas zonas periféricas e intersticiales, 

es decir, en la nada turística, las dificultades son enormes porque de hecho lo que debemos 

plantearnos (...) es ni más ni menos que la creación de un destino turístico y de uno o más 

productos a consumir en él. Por simplificar se podría decir que más que en museos, en ese 

caso, deberíamos empezar pensando en hoteles”.  

Los autores Teo y Huang76 (1995), Araújo Poletto77 (2003), Barreto78 (2003) son 

quienes a partir de estudios de casos advierten sobre estas cuestiones muestran que la 

valorización turística del patrimonio puede no contemplar los intereses de la población local 

                                                           
72 Una de las cuestiones que merece destacarse es que son pocos los trabajos que explicitan la metodología a 

partir de la cual definen y elaboran los productos turísticos propuestos. 
73 (Lolich, 2002) 
74 (Venturini, 2002) 
75 (Prats, “Patrimonio + turismo = ¿desarrollo?”, en Pasos, 2003) 
76 (Teo & Huang, 1995) 
77 (Araujo Poletto, 2003) 
78 (Barreto, 2003) 
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y como consecuencia se podría producir una desvinculación de esta población con el 

patrimonio. Las ideas compartidas es el incentivo o el desarrollo del turismo patrimonial, no 

debe alejarse de los postulados de las formas alternativas de desarrollo generalizadas en las 

últimas décadas del siglo XX: el desarrollo local (o, endógeno, etc.) y sustentable (o, 

sostenible, etc.). Las nuevas propuestas de desarrollo (surgidas en contraposición a las formas 

dominantes de políticas de desarrollo vertical, centralizado o “desde arriba”) aspiran a la 

efectiva apropiación por parte de la población local de los beneficios generados por cualquier 

actividad, incluida la actividad turística. Así, la necesidad de participación de la población 

local en el desarrollo del turismo patrimonial es una de las cuestiones que con más fuerza 

aparece en la literatura consultada; en algunos casos asociando, sin demasiadas mediaciones, 

esta participación con el éxito de la empresa79. 

Como afirman Fernández y Guzmán Ramos80 (2002) “Con el nuevo rol del estado y 

las políticas de descentralización donde emerge el poder local, el municipio asume un 

importante papel en el diseño y aplicación de políticas de desarrollo sustentable, basadas en 

mecanismos de gestión participativa pública y privada. De esta forma, podrían desarrollarse 

proyectos entre distintos municipios en forma conjunta, para contribuir a romper el 

estancamiento y convertir al patrimonio en una fuente de recursos que posibilite su 

rehabilitación integral”. Es habitual que se apele al poder político local para que asuma un 

                                                           
79 “La revalorización del patrimonio en el marco de un desarrollo sustentable del turismo requiere una gestión 

participativa que involucre a la comunidad en la búsqueda de la imagen representativa de la sociedad y la 

transformación del patrimonio como producto turístico. Esto será la base para que un turismo planificado 

contribuya a un desarrollo local sustentable. En definitiva a un turismo ambientalmente equilibrado, 

económicamente viable, institucionalmente asumible y socialmente equitativo” (Fernández y Guzmán Ramos, 

2002: 10); “Sin la participación de la comunidad no habrá un desarrollo ni eficaz ni eficiente del turismo 

patrimonial pues ella es la portadora viva de las tradiciones, las leyendas, la creación de artefactos y objetos, 

ella es la dueña de la voz de los pueblos y por lo tanto es la verdadera administradora del patrimonio cultural” 

(Torres Moré, 2003: 2) 
80 (Fernandez & Guzman Rios, 2002) 
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rol de dirección en los procesos de activación turística del patrimonio para el desarrollo. Si 

bien parte de las propuestas -que buscan lograr el desarrollo a partir del turismo patrimonial- 

identifican los diferentes actores que participarían en aquellos procesos, no profundizan en 

un análisis de los intereses y expectativas de estos actores, y sus interrelaciones. Tal como 

señala Prats81, las fuerzas e intereses de los diferentes actores sociales son los que en 

definitiva tendrán un rol relevante en la implementación (o no, y en las formas de concreción) 

de los proyectos de desarrollo turístico basado en el patrimonio: “los proyectos se mueven 

entre lo deseable, lo razonable y lo posible, o, dicho de otra forma: las buenas intenciones, la 

razón formal (legitimada por los parámetros técnicos, objetivos y materiales, como recursos, 

ubicación, infraestructuras, etc.) y la razón contextual (determinada por las fuerzas e intereses 

en juego). (...) por muy poderosas que sean las buenas intenciones y las razones formales, las 

fuerzas e intereses que integran esto que llamamos razón contextual acabarán imponiéndose”. 

Por su parte, Chang, Milne, Fallon, & Pohlmann 82 (1996) sostienen que existen dos 

perspectivas que habitualmente se utilizan en la comprensión de los procesos y resultados 

relacionados con el desarrollo del turismo de patrimonio: “una perspectiva 'desde arriba hacia 

abajo' poniendo énfasis en el rol de los factores globales y los actores externos (...) y una 

perspectiva 'desde abajo hacia arriba' centrándose en las influencias locales”. Los autores 

proponen un enfoque integrador de ambas perspectivas, entendiendo que la conexión global-

local permite comprender esos procesos y resultados. 

Las propuestas de desarrollo del turismo a partir del patrimonio analizadas buscan 

una solución a ciertos problemas (como el desempleo, la pobreza y las crisis económicas en 

general) a través de la diversificación de la economía. En este intento el desarrollo del turismo 

                                                           
81 (Prats, El concepto de patrimonio cultural en Política y Sociedad, 1998) 
82 (Chang, Milne, Fallon, & Pohlmann, 1996, pág. 285) 
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aparece como la única opción válida (o la mejor opción, en un contexto de crisis de las 

actividades tradicionales), para crear beneficios que serán apropiados por la población local. 

Por otra parte, dentro de las posibilidades de valorizar ciertos objetos o elementos, el 

patrimonio se presenta como una opción válida -en tanto se postula como un atractivo de 

primer nivel- especialmente si el turismo está planteado bajo los postulados del desarrollo 

sustentable (el cual aseguraría la protección del patrimonio mediante la incentivación de 

actitudes para su conocimiento y preservación, tanto en la población local como en los 

turistas). 83 

En este sentido, existe un acuerdo general que sostiene que dentro de un desarrollo 

sustentable, que evite repetir las fórmulas del turismo masivo, el turismo puede tener una 

función importante como fuente de recursos económicos para la gestión, protección y 

conservación del patrimonio y para el desarrollo en general. Se señala que si el turismo se 

desarrolla respetando el patrimonio, puede evitar su destrucción, participar en su protección 

y dar lugar al desarrollo de las áreas donde está localizado84. Es por ello que, como se ha 

visto, la asociación del turismo con el patrimonio y el desarrollo sustentable es una constante 

en la mayoría de las propuestas. 

Debido a esto la puesta en valor patrimonial está ligada a través del turismo, ya que 

es pensada como una vía para lograr el desarrollo de determinadas áreas o localidades donde 

este patrimonio se encuentre. Es por ello que, la idea de la capacidad de generar y multiplicar 

beneficios que tiene el turismo está presente con fuerza en los trabajos que realizan 

propuestas de desarrollo a partir de algún/os elemento/s patrimonial/es. 

                                                           
83 (Troncoso & Almiron, 2005) 
84 Este párrafo sirve de ejemplo de las vinculaciones positivas entre turismo, patrimonio y heritage tourism”, en 

Annals of Tourism Research, Pergamon, Vol. 30, Nº3. 
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Por ello es relevante la elección del turismo como alternativa al desarrollo de 

determinadas áreas y localidades, si ésta se encuentra adecuadamente dimensionada con la 

demanda tendrá una buena finalidad. Por otra parte también se debería trabajar en una de esas 

zonas periféricas e intersticiales, es decir, en la nada turística, aunque presenta sus 

dificultades no es imposible, si se logra un buen desarrollo se podría crear nuevos proyectos 

entre distintos municipios en forma conjunta para contribuir a romper el estancamiento y 

convertir al patrimonio en una fuente de recursos que posibilite su rehabilitación integral. 

Es así como se debería apelar al poder político local para que asuma un rol de 

dirección en los procesos de activación turística del patrimonio para su desarrollo y así poder 

crear beneficios que serán apropiados por la población local. Las propuestas de desarrollo 

del turismo a partir del patrimonio analizadas buscan una solución a ciertos problemas a 

través de la diversificación de la economía. 

Finalmente,  el patrimonio se presenta como una opción válida, especialmente si el 

turismo está planteado bajo los postulados del desarrollo sustentable. En este sentido, existe 

un acuerdo general que evita repetir las fórmulas del turismo masivo, el turismo puede tener 

una función importante como fuente de recursos económicos para la gestión, protección, 

conservación y desarrollo en general del patrimonio. Se señala que si el turismo se desarrolla 

respetando el patrimonio, puede evitar su destrucción, participar en su protección y dar lugar 

al desarrollo de las áreas donde está localizado. 

2.2.1.4. Producto Histórico – Turístico. 

Por otro lado, Nuryanti85 (1996) Timothy y Wall86 (1997) resaltan que (a diferencia 

del turismo tradicional) la práctica del turismo de patrimonio permite a los turistas acercarse 

                                                           
85 (Nuryanti, 1996, págs. 249-260) 
86 (Timothy & Wall, 1997) 
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y contactarse con él, valorándolo, disfrutándolo y conociéndolo permite informarnos y 

aprender sobre el pasado. El turismo aparece, así, como un medio efectivo para la promoción 

social del patrimonio; en otras palabras, se destacan los efectos positivos que tiene el 

conocimiento del patrimonio sobre los turistas (como, por ejemplo, la conciencia sobre la 

importancia y necesidad de su protección y conservación).  

Ballart Hernández y Juan I. Tresserras87 (2001) junto con Prados Pérez88 (2003) 

afirman que el crecimiento del turismo de patrimonio es relacionado con la aparición en 

escena de un nuevo turista, preocupado por acercarse y conocer la naturaleza y las culturas, 

que busca consumir nuevos productos (más sofisticados y elitistas) diferentes a los del 

turismo de masas.  

Otros autores, sin desconocer estas nuevas tendencias en las preferencias o demandas 

turísticas, avanzan un poco más advirtiendo otras cuestiones. Así, Santana Talavera89 (2003) 

dice que el turista de lo cultural, del patrimonio, si bien busca participar de nuevas 

experiencias culturales, “necesita tanto como su homónimo de masa, algunos rasgos 

conocidos que le den confianza e inspiren seguridad”. También, advierte que muchos de los 

turistas que consumen patrimonio no lo buscan en primera opción90, con una opinión 

semejante a Talavera, Martín de la Rosa91 (2003), sostiene que el interés de los turistas en el 

patrimonio cultural reside “más en 'ver' lo que ellos han perdido”, que en descubrir lo que 

realmente son o han sido las comunidades receptoras (...) El consumo está fundamentado en 

                                                           
87 (Ballart Hernández & Juan I Tresserras, 2001) 
88 (Prados Perez, 2003) 
89 (Santana Talavera, 2003, pág. 6) 
90 El autor afirma que “utilizan el sistema turístico para relajarse, disfrutar del clima, descansar, o simplemente 

cambiar el ritmo impuesto en su vida cotidiana. Estos llegan al patrimonio simplemente porque está en su 

camino o, más aún, por lo que en prestigio social supone hablar y/ o demostrarla visita a tal o cual entidad de 

valor sociocultural reconocido. Es preciso ser sinceros y reconocer que este tipo de turistas es el más numeroso 

visitante del patrimonio cultural a nivel global” (2003:7) 
91 (Martin de la Rosa, 2003, págs. 158-159) 
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cuestiones estéticas, y no en el conocimiento (...). La actitud romántica es la frecuente en los 

turistas que se acercan al patrimonio cultural”92.Desde estas miradas, la nostalgia juega un 

rol central como motivación del turismo; tal como afirma Chhabra93 (2003), “la gente es 

nostálgica acerca de los modos de vida pasados que desean revivir al menos temporariamente 

con el turismo”949596 La investigación se señala que, especialmente desde las últimas décadas 

del siglo XX, los objetos y los lugares valorizados como patrimonio son atractivos para el 

turismo, en el contexto de un despertar de la conciencia ecológica y cultural.  

Chamorro y Terán97 (2016) afirman que el turismo funerario es un tipo de turismo 

cultural que consiste en visitar cementerios singulares, y/o significativos, por las 

personalidades en ellos enterrados, por las obras funerarias que albergan, porque en ellos 

suceden acontecimientos únicos, porque forman parte de prácticas de devoción popular, etc. 

Este tipo de turismo lleva a conocer espacios y lugares relacionados con la muerte, pero 

también con el transcurso de la vida y de la historia de las ciudades. 

Por lo tanto el Producto Histórico – Turístico permite acercarse y contactarse con los 

turistas logrando que estos valoren, disfruten y conozcan el Patrimonio, logrando que tomen 

conciencia sobre su importancia y necesidad de su protección y conservación.  

                                                           
92 Por ello, la autora sostiene que si bien el turismo cultural supone una aparente necesidad de conocimiento 

“los gestores deben siempre tener presente, que se trata de un tiempo de ocio, y de ilusión. En muchas ocasiones 

esta premisa básica se olvida, y los turistas, (...) se ven sometidos a charlas y explicaciones interminables, pocos 

relacionados con la idea que ellos manejan de 'unas vacaciones culturales'” (2003: 159). 
93 (Chhabra, Healy, & Sills, 2003) 
94 Texto original en Inglés, traducida al español 
95 Los trabajos que abordan el tema de autenticidad concuerdan con el autor precitado que la búsqueda de 

autenticidad en la práctica turística no se relaciona con la búsqueda de características inherentes de los objetos 

o lugares patrimoniales sino con la percepción de los consumidores (véase los trabajos de: Halewood y Hannam, 

2001; Santana Talavera, 2003; Waitt, 2000). 
96 (Troncoso & Almiron, 2005) 
97 (Chamorro & Tébar, 2016, pág. 438) 
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Sin duda el crecimiento del turismo histórico está relacionado con la aparición de un 

nuevo turista, preocupado por acercarse y conocer la naturaleza, culturas, que busca 

consumir nuevos productos diferentes a los del turismo de masas.  

2.2.2. Conclusión. 

Vinculado el concepto al Patrimonio éste está ligado con la sociedad actual, siente la 

necesidad de tener un Patrimonio que pueda considerarse suyo, está compuesto por una serie 

de elementos culturales, tradicionales y experimentales. Por otra parte el Patrimonio es el 

instrumento de dos vías que une al pasado, el presente y el futuro pero no solo son elementos 

monumentales sino también pueden referirse a sectores no artísticos, tales como el 

patrimonio industrial o el patrimonio submarino. También está constituido por un conjunto 

de bienes o elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales que constituyen un 

acervo para las sociedades. 

De este modo el Patrimonio Funerario ha influido mucho el promover su 

reconocimiento e interés mundial por parte de organizaciones internacionales vinculadas al 

patrimonio, algunas como UNESCO , ICOFOM , ICOMOS , ICOM , incluso han 

organizado congresos y seminarios al respecto con el fin de dar a conocer este patrimonio y 

buscar las formas más adecuadas para llevar a cabo su gestión patrimonial. Dicho patrimonio 

efectúa un aporte importante al proceso de aceptación de lo diverso, y también es una fuente 

educativa y cultural de relevancia, ya que constituye otra forma de conocer a los pueblos y a 

sus costumbres. 

Sin duda la Puesta en Valor Patrimonial está ligada a través del turismo, ya que es 

pensada como una vía para lograr el desarrollo de determinadas áreas o localidades donde 

este patrimonio se encuentre. Por ello es relevante la elección del turismo como alternativa 
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al desarrollo de determinadas áreas y localidades, si ésta se encuentra adecuadamente 

dimensionada con la demanda tendrá una buena finalidad. Se señala que si el turismo se 

desarrolla respetando el patrimonio, puede evitar su destrucción, participar en su protección 

y dar lugar al desarrollo de las áreas donde está localizado. 

Por último el Producto Histórico – Turístico permite acercarse y contactarse con los 

turistas logrando que estos valoren, disfruten y conozcan el Patrimonio, logrando que tomen 

conciencia sobre su importancia y necesidad de su protección y conservación.  

2.3. Marco Prospectivo 

2.3.1. Conservación de los Monumentos y Conjuntos Funerarios 

Contemporáneos. 

La conservación del patrimonio funerario responde a una conciencia mundial nacida 

a mediados del siglo XX y consolidada sobretodo en la primera década del siglo XXI con las 

redacciones de la Declaración de Newcastle y la Carta de Morellia, ambas de 2005. 

El primero de los documentos, la Declaración de Newcastle98, se redactó en el marco 

del X Fórum Unesco – Universidad y Patrimonio y que tenía como título: “Paisajes culturales 

del siglo XXI. Legislación, gestión y participación pública”.99 La principal novedad que este 

escrito aporta al ámbito patrimonial es el reconocer que el concepto de paisaje cultural 

definido en declaraciones y cartas anteriores debe de ser diversificado puesto que también 

deben considerarse paisajes culturales aquellos lugares relacionados con el dolor, la muerte 

y el sufrimiento: cementerios, campos de concentración, campos de batalla, entre otros.100 

                                                           
98 (Declaración de Newcastle, 2014) 
99 (Declaración de Paysandú, 2010) 
100 (Parga Otero, 2015) 
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2.3.1.1. Declaración De New Castel (16/04/2005). 

EN GENERAL: […] Art. 8. Que los paisajes culturales no son solamente 

lugares agradables y amenos sino que también pueden ser lugares de dolor, 

sufrimiento, muerte, guerra, terapia, reconciliación y recuerdos. […] 

EN PARTICULAR QUE… Art. 1. El concepto de Paisajes Culturales según 

lo reconocido por el comité de Patrimonio Mundial debe estar más plenamente 

representado en variedad y diversidad por todo el mundo en la lista de Patrimonio 

Mundial; […] 

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año se redactaría, en el seno del VI 

Encuentro Iberoamericano y Primer Congreso Internacional de Valoración y Gestión 

de Cementerios Patrimoniales y Arte Funerario, la Carta de Morelia 

2.3.1.2. Carta De Morelia. 

La Carta de Morelia (relativa a cementerios patrimoniales y arte funerario). 

Para la redacción de la misma se tienen en cuenta la Carta de Venecia101 (ICOMOS102 

1964), la Carta de Nairobi103 (UNESCO104, 1976), así como la Recomendación sobre 

                                                           
101 La Carta de Venecia (denominada también Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 

Monumentos y Sitios), es un documento firmado en la ciudad de Venecia - Italia, en 1964 con motivo del II 

Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado en mayo de dicho año, 

en donde se congregaron importantes especialistas de la restauración de monumentos a fin de establecer los 

principios comunes que deben presidir la conservación y la restauración; considerando que las obras 

monumentales están cargadas de un mensaje espiritual del pasado que continúan siendo en la vida presente, el 

testimonio vivo de sus tradiciones. 
102 International Council on Monuments and Sites (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) 
103 La Conferencia General de la UNESCO en su 19ª. Reunión, celebrada en Nairobi, del 26 de octubre al 30 

de noviembre de 1976 establece: Definiciones sobre conjuntos histórico o tradicional que constituyen un 

patrimonio universal irremplazable, todo grupo de construcciones y de espacios, inclusive los lugares 

arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano y se vincula a ellos de manera 

inmediata lazos sociales, económicos o culturales. 
104 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
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la Protección de Bienes Culturales Muebles (UNESCO, 1978) y la Carta de 

Florencia105 (ICOMOS, 1980). 

En el desarrollo del documento se manifestaba la existencia de diferentes 

tipologías de monumentos o sitios funerarios, así como las problemáticas de 

conservación que acechaban a los camposantos y las posibles soluciones que podrían 

tomarse a fin de preservar recintos y monumentos del paso del tiempo. Además, en el 

corpus de esta carta quedaba patente también el valor de los monumentos funerarios 

como reflejo de la cultura inmaterial funeraria, que deberá ser protegida y preservada. 

Por otro lado, se contemplaba el valor de algunos espacios como jardines históricos. 

Elementos a proteger diferenciados en el corpus de la Carta de Morelia: 

Tabla 5: Carta de Morelia 

 

TIPOLOGIAS DEFINICION 

Sitios Conjuntos, cementerios o necrópolis y 

manifestaciones similares. Se refieren con esta 

definición a lugares con tradición de 

enterramientos. Por ejemplo: El cementerio de la 

Sacramental de San Isidro. 

Monumentos, conjuntos y 

elementos arquitectónicos y 

vegetación asociada 

Se refiere a las manifestaciones arquitectónicas 

y artísticas que pueden encontrarse dentro de los 

sitios nombrados en la categoría anterior. Por 

ejemplo: El Panteón Guirao en el cementerio de 

la Sacramental de San Isidro. Los arboles 

originales plantados durante la construcción del 

Patio de la Purísima Concepción. 

Usos y costumbres Todo aquel patrimonio inmaterial relacionado 

con el ámbito funerario que refleje la 

espiritualidad y sentir de los pueblos a lo largo 

de su historia. Por ejemplo: la contratación de 

plañideras para los funerales. 
Nota. Recuperado de: «Patrimonio Cultural: nuestro, vuestro, de todos», de Parga, M., 03 de Junio, 2015. 

Recuperado de http://revistamito.com/patrimonio-funerario-espacios-por-redescubrir/ 

Figura 2: Carta de Morelia 

                                                           
105 Carta De Los Jardines Históricos y Paisajes O Carta De Florencia. "Un jardín histórico es una composición 

arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público". Como 

tal, está considerado como un monumento 
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2.3.1.3. Declaración De Paysandú. 

Entre los problemas de conservación y preservación se distinguía la Carta de 

Morelia el cual significó un paso importante en la protección y revalorización del 

patrimonio funerario tanto material como inmaterial, la Red Iberoamericana de 

Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales firmaba en el año 2010 la 

Declaración de Paysandú, donde sometía a revisión la Carta de Morelia ratificando 

todo lo descrito en ésta pero añadiendo una idea no contemplada en ella la explotación 

de la dimensión pedagógica del patrimonio funerario. 

Así, la Declaración de Paysandú dejaba patente que:  

“Los cementerios y sus manifestaciones materiales e inmateriales ofrecen la 

posibilidad de construir proyectos pedagógicos integrales que fomenten el valor 

educativo que estos espacios contienen y potenciar así su valor patrimonial.”106 

Además, los firmantes sostienen la necesidad de potenciar la participación 

activa de la sociedad en la que se inscriben mediante el desarrollo de proyectos que 

fomenten la dimensión educativa del patrimonio funerario. Estos proyectos serán: 

vistas guiadas, temáticas o mediadas, investigaciones, recreaciones mediante juegos 

u otras actividades que siendo respetuosas con el entorno en el que se inscriban 

fomenten la participación ciudadana. Por ello, los redactores de la declaración 

proponen: 

“[…] que las Instituciones encargadas de la formación de los ciudadanos consideren 

los espacios funerarios en general y los Cementerios en particular como aulas 

abiertas donde pueden establecerse sinergias entre disciplinas y enseñanzas, 

                                                           
106 (Declaración de Paysandú, 2010) 
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imágenes y símbolos, valores y sentimientos, acercamientos y comunicación 

transformadora. […]” 

Por último la Declaración de Paysandú reitera la necesidad de: 

[…] Introducir la dimensión pedagógica como uno de los factores clave para la 

valoración y preservación del patrimonio funerario de nuestros países. 

No obstante, no se profundiza en las fórmulas necesarias para llevar a cabo semejante 

reto, ni en qué sentido la protección del patrimonio funerario puede aportar algo a la 

sociedad actual, más allá de mostrar formas y evoluciones de las mismas a lo largo 

de la historia. 

2.3.2. Articulación entre Preservación y Turismo para su Puesta en Valor 

(Novedades y Disciplinas). 

Los cementerios son espacios de recogimiento espiritual en los que abunda la 

nostalgia y el silencio pero estos espacios también tienen muchas atracciones turísticas para 

ofrecer. La puesta en valor del cementerio como bien patrimonial plantea ciertos 

interrogantes éticos que deben ser más o menos respondidos en el proyecto de gestión del 

cementerio-museo.  Estos conflictos éticos se refieren a la relación del visitante con el 

entorno cementerial y la masificación del cementerio histórico, de convertirse éste en un 

punto de atracción turística. 

El patrimonio funerario es un buen aporte como motor de turismo, muchos 

cementerios se han ido convirtiendo a lo largo de los siglos en parques y lugares de 

peregrinación situados dentro del perímetro de las ciudades, algunos ubicados fuera de las 

zonas urbanizadas, otros ocupan un lugar en el centro integrados en la ciudad, entre ellos los 

más importantes en Europa son: 
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- Ohlsdorf en Hamburgo, este es el Cementerio - Parque más grande del mundo, con 

una superficie de 391 hectáreas, también el cuarto cementerio más grande del mundo. 

Desde su inauguración en 1877, aproximadamente 1.4 millones de muertos fueron 

enterrados aquí a la sombra de árboles frondosos y coníferas, el terreno está 

atravesado por calles con una extensión total de 17 kilómetros. Además de ser un 

museo, hay un centro de información desde el que se ofrecen visitas guiadas, cada 

año la demanda incrementa Ohlsdorf se ha convertido en un importante destino 

turístico en Hamburgo. Como algo novedoso en la actualidad en dicho lugar se 

ofrecen conciertos, representaciones teatrales y funciones de cine107, algo que resulta 

ser bastante atractivo ante los ojos del turista. 

- Père Lachaise en París es el cementerio más grande y al mismo tiempo el más 

conocido de la capital francesa, fue construido a principios del siglo XIX. El parque 

está atravesado por calles anchas flanqueadas por tumbas de granito y mármol, 

muchas de ellas se han ido derrumbando con el tiempo, pero los restos siguen en pie. 

Cada año, unos dos millones de personas entre ellos muchos turistas visitan el 

cementerio, donde están enterradas estrellas y artistas como Edit Piaf, Frederic 

Chopin y Jim Morrison, sus tumbas son lugares de peregrinación. 

- El Cementerio Central de Viena se inauguró en 1874 y con una superficie de casi 

2.5 kilómetros cuadrados y unas 330,000 tumbas es actualmente uno de los más 

grandes de Europa. En 1863, el ayuntamiento de Viena decidió construir un gran 

cementerio fuera de la ciudad cuyo límite de capacidad nunca se alcanzó y donde 

pueden encontrar su última morada todos los muertos de la capital austriaca. En él 

                                                           
107 (National Geographic) 
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están enterrados en panteones músicos y compositores como Ludwig van Beethoven 

o los contemporáneos Udo Jügens y Falco. Con su estilo arquitectónico art déco, el 

cementerio es una de las atracciones turísticas especiales de la ciudad. 

- Con una superficie de solo una hectárea, el Cementerio Judío de Praga es 

relativamente pequeño aun así, en este camposanto, situado en el centro de la ciudad 

vieja de Praga. Están enterrados los restos mortales de unas 100.000 personas, en 

algunos casos en unas 12 capas de tierra por falta de espacio. Algunos de los 

monumentos fúnebres datan del siglo XV, están pegados unos a otros como en el 

gueto judío no existía la posibilidad de ampliar el cementerio, este ha conservado en 

gran parte hasta el día de hoy sus dimensiones históricas lo cual resulta ser un gran 

atractivo turístico. 

- En el Cementerio de la Abadía de Whitsby, en el norte de Inglaterra, ronda el 

fantasma del conde Drácula, al menos esto es lo que escribió Abraham Stoker en su 

novela homónima del año 1897, supuestamente, fue en Whitsby donde el famoso 

vampiro desembarcó durante un viaje a Londres. Desde entonces, un sinnúmero de 

fans del libro visitan cada año el cementerio en el condado de Yorkshire. Situado en 

un acantilado, el cementerio está junto al mar y en su centro se encuentra la iglesia 

histórica de Santa María. Algunas partes del templo datan del siglo XI. Hace más de 

100 años que ya no se realizan enterramientos en el viejo cementerio, entre otros 

motivos porque existe el riesgo de que los cadáveres sean desenterrados por los 

corrimientos de tierra que se producen con frecuencia en la zona. 

- En el año 1808, el emperador Napoleón Bonaparte ordenó que los muertos en la 

ciudad de Venecia fuesen enterrados en adelante en un Cementerio General a ser 

construido en la isla de San Cristoforo della Pace, a tal efecto se levantaron muros 
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alrededor de la isla y se construyó una entrada monumental. Sin embargo, la isla-

cementerio pronto resultó ser demasiado pequeña, por lo que se decidió comunicarla 

con la vecina isla de San Michele. El canal que separaba ambas fue rellenado. Desde 

entonces, la "isla de la muerte" una y otra vez se fue ampliando poco a poco, hasta 

alcanzar la superficie actual de 17.6 hectáreas. Es la única isla declarada enteramente 

como cementerio el cual es un gran incentivo para visitas turísticas. 108 

En América Latina se encuentran además de grandes cementerios patrimoniales 

grandes atracciones que muestran una cara diferente al turismo109 Los más destacados son: 

- El Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene la particularidad 

de ser uno de los puntos de interés turísticos más importantes de la ciudad. Es 

considerado uno de los más bellos del mundo, incluso comparable al Père-Lachaise, 

de París. Nació en 1822, cuando la Argentina comenzaba su camino independiente, 

como el primer cementerio público de la ciudad. Entre los personajes más destacados 

están sepultados allí varios ex presidentes como Domingo Faustino Sarmiento y 

Bartolomé Mitre, además del más reciente Raúl Alfonsín, los premios nobeles Carlos 

Saavedra Lamas y Luis Federico Leloir, escritores como las hermanas Silvina y 

Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Eduardo Mallea, entre muchos otros ilustres 

nombres de la historia argentina. 

- El principal camposanto de Colombia es el Cementerio Central de Bogotá el cual 

resume en sus mausoleos y tumbas. Ubicado en inmediaciones del Centro 

Internacional de Negocios de la ciudad, este cementerio es una joya arquitectónica 

que se puede apreciar en todo su esplendor desde los edificios altos que lo circundan, 

                                                           
108 (National Geographic) 
109 (Landaeta, 2014) 
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pero también entre sus callejones y pasadizos que inspiran un silencio reverencial.  

Posee un curioso diseño circular está conformado por tres grandes áreas o globos, en 

la primera, conocida como zona histórica, fueron erigidos los principales mausoleos 

y monumentos y allí están las cenizas de algunos hombres y mujeres ilustres, la 

segunda zona es conocida como el ‘cementerio de los pobres’ porque allí eran 

enterrados los difuntos cuyas familias no tenían dinero para una bóveda costosa que 

expresara su importancia en la posteridad, lo cual aportó de gran manera al turismo. 

- El cementerio más famoso de México es un lago, en el lago estén sepultadas 

personas famosas, sino que se encuentran en los pueblos de sus orillas. El lago es 

Pátzcuaro, y los pueblos que los rodean son el propio Pueblo Mágico de Pátzcuaro 

y los alrededores son los pueblos de Tzintzuntzan, Janitzio, Jarácuaro, Ihuatzio, 

Tzurumútaro y Cucuchucho. Cada año, el 2 de noviembre, miles de visitantes, 

deudos de los muertos y curiosos se arremolinan en un largo camino de velas hacia 

las tumbas, donde a los difuntos se les regalan las ofrendas y se les dispone un altar, 

en una tradición prehispánica que ya forma parte del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. El color es el naranja intenso de las flores de 

cempasúchil, reciben turistas de alrededor del mundo ya que logran ver cómo la gente 

vestida con trajes de gala, hacen de esta noche de muertos y de los cementerios de 

Pátzcuaro la gran metáfora de la vivencia de la muerte en México. 

- El Cementerio General de Santiago es un patrimonio arquitectónico, escultórico y 

artístico. Esta necrópolis con sus propias reglas, calles, plazas y monumentos ocupa 

una extensión de 86 hectáreas y lo fundó el libertador Bernardo O’Higgins en 1821. 

Aquí descansan presidentes de la República, artistas, escritores, folcloristas e 

intelectuales. Es llamado “las tumbas de fin de mundo” ya que sus árboles 
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centenarios, calles y tumbas son testigo de la formación de Punta Arenas con la 

migración recibida en los siglos XIX y XX con apellidos croatas, españoles, ingleses 

y suizos constituyéndose en una ciudad cosmopolita desde sus inicios, junto con la 

población originaria compuesta por colonizadores chilotes y algunos descendientes 

del pueblo selk’nam u ona, lo cual hace que cada caño reciba miles de visitas 

turísticas. 

- El Cementerio Museo General "Presbítero Matías Maestro", ubicado en la capital 

de Perú, Lima, es considerado un museo.  Es ahí donde es posible encontrar el 

Panteón de los Próceres y recordar a los héroes de la Guerra del Pacífico (1879-

1884).  Su fundación data del año 1807 y tiene como principal protagonista al 

sacerdote Matías Maestro, un hombre polifacético nacido en España, pero que una 

vez instalado en Perú se encargó de promover el estilo neoclásico. Al igual que otros 

camposantos en el continente, ofrece visitas nocturnas, gran oportunidad para conocer 

uno de los cementerios más bellos e importantes en cuanto a su arte cultura del 

mundo, según consigna la UNESCO y reproduce la Municipalidad de Lima110. 

- En el Cementerio Sao Joao Batista de Río de Janeiro (Brasil) es uno de los lugares 

más emblemáticos de la ciudad, inaugurado en 1852 por el emperador Pedro II, en él 

es posible encontrar personajes históricos, pero también es reconocido como el 

“Cementerio de las estrellas”. Por ejemplo, es en ese cementerio donde descansan los 

restos del famoso arquitecto –mundialmente reconocido- Oscar Niemeyer. Resulta 

ser muy atractivo este cementerio ya que es amigo de la tecnología (existen códigos 

QR sobre las lápidas, pudiendo así conocer más detalles de la misma) guarda otra 

                                                           
110 (ILAM Patrimonio , 2018) 
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particular característica: fue el primero de América Latina aparecer en Google Street 

View en el año 2015. 

- El Cementerio de Tulcán oficialmente denominado José María Azael Franco 

Guerrero, ubicado en la capital de la provincia de Calchi (Ecuador).  Efectivamente, 

este sitio ubicado a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar guarda la 

particularidad de parecer un jardín en medio de las tumbas, aspecto que lo ha 

llevado a ser reconocido como atractivo turístico (cada 2 de noviembre el lugar recibe 

a miles de visitantes). Es ahí donde las personas pueden recordar y rezar por sus seres 

queridos en medio de la frescura de la naturaleza y el aroma a cipreses.  Pero además 

de las esculturas verdes, el cementerio tiene otros puntos relevantes como el 

denominado Altar de Dios, además de figuras vinculadas a los romanos, griegos, 

incas y aztecas.  Este cementerio fue declarado Patrimonio Nacional en el año 

1984.111 

- El Cementerio de Sucre en Bolivia, que tiene rango patrimonial, es uno de los 

puntales para el establecimiento de una filial de esa red en Bolivia. Su disposición, el 

mantenimiento que recibe y el atractivo de muchas de sus tumbas lo convierten en un 

indudable atractivo para las personas que visitan la capital del Estado.112 

2.3.3. Conclusión. 

La conservación del patrimonio funerario responde a una conciencia mundial nacida 

a mediados del siglo XX y consolidada sobretodo en la primera década del siglo XXI con las 

redacciones de la Declaración de Newcastle y la Carta de Morellia, ambas de 2005. Los 

paisajes culturales no son solamente lugares agradables y amenos sino que también pueden 

                                                           
111 (Aleteia Team, 2018) 
112 (Turismo Funerario, 2018) 
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ser lugares de dolor, sufrimiento, muerte, guerra, terapia, reconciliación y recuerdos. Existe 

la necesidad de potenciar la participación activa de la sociedad en la que se inscriben 

mediante el desarrollo de proyectos que fomenten la dimensión educativa del patrimonio 

funerario. Algo que es bastante destacable y considerable es que en América Latina se 

encuentran además de grandes cementerios patrimoniales grandes atracciones que muestran 

una cara diferente al turismo. 

 

 
Figura 6: Conservación y Preservación de Monumentos 
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¿Cuál es el estado actual de la estrategia de intervención cultural en el Patrimonio 
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2. Tarea de investigación 

Caracterización del estado actual de la estrategia de intervención cultural en el 

Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz, para su puesta en valor como producto 

Histórico-Turístico del Cementerio General. 

3. Hipótesis 

La estrategia de intervención cultural en el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz 

puede permitir una óptima puesta en valor como producto Histórico-Turístico del 

Cementerio General. 

4. Operacionalización de la hipótesis 

Variable independiente: Estrategia de intervención cultural en el Patrimonio Funerario 

de la Ciudad de La Paz. 

Variable dependiente: Puesta en valor como producto Histórico-Turístico. 

5. Objetivos 

Objetivo general: Aplicar la estrategia de intervención cultural en la Ciudad de La Paz 

para reconocer sistematizar y explorar desde una visión académica la importancia del 

Patrimonio Funerario material e inmaterial rescatando la identidad local la cual pueda 

permitir una óptima puesta en valor como producto Histórico-Turístico del Cementerio 

General. 

Objetivo específico:  

- Demostrar la importancia del control, fiscalización y preservación que deberían 

tener los cementerios para un adecuado recorrido turístico.  

- Promover los estudios, rutas y actividades desde los recursos económicos para la 

conservación de los cementerios como hechos, legados arquitectónicos y urbanos. 
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- Mejorar la oferta turística para poder conseguir una estrategia de interpretación y 

promoción común, mediante las nuevas tecnologías en los cementerios. 

- Interpretar el patrimonio funerario a través de las herramientas que se utilizan para 

promoverlo transmitiendo el conocimiento sobre el lugar interpretado donde se 

pueda tocar temas arquitectónicos e históricos con dinámicas didácticas. 

- Investigar las diversas fechas festivas y tradiciones del Cementerio General las 

cuales sirven de uso turístico como ser el día de los Difuntos, Culto a las Ñatitas. 

6. Metodología 

- El foco de la investigación es indagar sobre la posibilidad de la estrategia de 

intervención cultural en el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz puede 

permitir una óptima puesta en valor como producto Histórico-Turístico del 

Cementerio General. 

- Los principales temas articulados a la investigación son:  

a) La estrategia de intervención cultural en el Patrimonio Funerario de la Ciudad 

de La Paz. 

b) La puesta en valor como producto Histórico-Turístico del Cementerio 

General. 

- La investigación es de tipo cualitativa interpretativo porque se trata de averiguar los 

criterios abiertos y flexibles, llegando así a la hipótesis como resultado, no es 

secuencial pero si inductivo y admite subjetividad. Es de profundidad, amplitud y 

riqueza interpretativa llegando así a explorar, describir y comprender la estrategia 

de intervención cultural en el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz. Este 

método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, 
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situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y 

además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias, entre otros. 

- El método de investigación es explicativo - exploratorio ya que responde a preguntas 

como ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? es decir que busca la significación de 

las cosas. 

- Las técnicas empleadas fueron: revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas. 

- Las entrevistas estuvieron dirigidas a expertos en el tema, personal administrativo y 

encargado del Cementerio General, de forma semiestructurada o semilibre ya que 

tienen como objeto conocer o abastar una problemática determinada a partir de un 

guion predeterminado para investigar sobre el Patrimonio Funerario del Cementerio 

General y la factibilidad de una estrategia de intervención en dicho lugar. 

- Las encuestas estuvieron dirigidas al público en general especialmente a los 

visitantes del Cementerio General, buscaban investigar las falencias e interés que 

posee el Camposanto. para obtener y registrar datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/estudio/
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

3.1. Ámbito de Estudio 

3.1.1. Evolución Espacial del Cementerio General de La Paz y su Contexto 

Histórico. 

En construcciones tan significativas como los cementerios, los aspectos de 

espacialidad, orientación, direccionalidad y amplitud de vías de tránsito, así como las formas 

y estilos arquitectónicos, adquieren connotaciones que permiten hablar de temas sociales y 

de estatus en términos históricos, a partir de evidencias materiales.  

La evolución espacial del Cementerio General fue analizado a partir de tres planos 

base; el primer plano del Cementerio General del año 1913 corresponde al actual sector 

Antiguo del camposanto; el plano posterior de 1949, en el que figura el sector Ensanche y las 

primeras ampliaciones del Norte; y el relevamiento realizado por la Unidad de Patrimonio 

Material y Natural del Gobierno Municipal de La Paz en años recientes, y que muestra la 

configuración actual del Cementerio.113 

3.1.1.1. Fundación y Primera Remodelación del Panteón de La Paz. 

Tras la independencia del Alto Perú, actual Bolivia en 1825, correspondió a la 

presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre quién emitió leyes y decretos supremos que 

establecerían las bases legales de la nueva nación. El 25 de enero de 1826, Sucre firma el 

Decreto Supremo que establece la construcción de cementerios extramuros114. En el caso de 

                                                           
113 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013) 
114 La cuestión del enterramiento en el interior de los templos fue un tema planteado a lo largo del Setecientos, 

tanto por la Iglesia como por el Estado. En 1784 Carlos III dispuso que a partir de entonces los cadáveres no 

fueran inhumados en los templos por ello se crearon los cementerios extramuros. 
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La Paz, este decreto sería ejecutado a través de una orden oficial del Mariscal Andrés de 

Santa Cruz el 24 de enero de 1831.  

El terreno destinado a albergar el camposanto, de 30 hectáreas de superficie, se 

ubicaba en una planicie al Noroeste del valle de Chuquiago, en la hacienda de Callampaya, 

y a un costado del camino a Lima. Este Panteón estaba destinado a reemplazar a los atrios de 

las iglesias, y a aquel cementerio construido por Valdehoyos en Caiconi. 

 
Departamento de La Paz. (1912). Plano de la Ciudad De La Paz [Mapa]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 30). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Una de las prioridades fue la construcción de la primera capilla católica, debidamente 

consagrada, y para la que se empleó madera de la ya derruida Iglesia de Santa Bárbara. Sin 
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embargo, el elemento más característico de la nueva necrópolis sería un Arco de Triunfo de 

catorce metros de altura, construido en 1835 en estilo neoclásico, que representa la gloria de 

entrar en el reino del Señor. Su construcción fue promovida por el Dr. Manuel Monje, 

fundador y primer director del Panteón, de acuerdo a documentación existente en archivos 

del Cementerio General. 

Tanto el diseño del camposanto como el del 

Arco son atribuidos al padre franciscano 

recoleto Manuel Sanahuja, célebre arquitecto 

catalán de este periodo, proyectista y 

constructor de la actual Catedral de La Paz. 

El Arco del Triunfo es el único elemento 

constructivo del Cementerio General que 

data de la primera mitad del Siglo XIX. 

Hacia fines del siglo XIX, el río aledaño 

llevaba el nombre del “Panteón” y el entorno 

de la necrópolis paceña fue objeto de la 

creación de una vía denominada la “calle del 

Panteón”, que se vinculaba a la Garita de 

Lima y de ahí a la calle Tumusla, la que 

conducía al puente de Coscochaca en el 

barrio de San Sebastián. Así, el Panteón 

incidió directamente en la planificación 

urbana de La Paz, estructurando la zona Maximiliano Paredes, como una de las más 

populares de la ciudad. 
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En el cuartel denominado “Elíseo”, construido en 1931 que delimita el Parque Elíseo, 

se pueden apreciar lápidas de sarcófagos para restos menores, correspondientes a la década 

de 1880. En el Mausoleo de los Conventos de San Francisco y La Recoleta la lápida del Gral. 

Ramón Loayza, fallecido en 1835, que indica su traslado a esta estructura en 1893. Todas 

estas evidencias revelan que, durante la segunda mitad del siglo XIX, el Cementerio fue 

objeto de una importante remodelación. 

El plano del Panteón de 1913 muestra el camposanto como un predio rectangular, 

correspondiente al actual Sector Antiguo del Cementerio. El predio estaba casi en su 

integridad rodeado por muros, y aunque no aparecen en el plano, el análisis arquitectónico 

permite situar dos estructuras gemelas, tipo capillas posas en las esquinas posteriores, lado 

Oeste del camposanto. 

 
Cementerio General (1913). Panteón de La Paz [Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 34). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

El esquema tipológico del Cementerio, con una marcada influencia católica, posee 

una planta de cruz latina, en el crucero se situaba la Capilla, que de acuerdo al plano presenta 

planta de cruz griega. Longitudinalmente, el predio se divide en tres franjas, con cuarteles 
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que separan la franja central de las laterales, y cuarteles perpendiculares que subdividen cada 

franja lateral en cinco segmentos cuadrangulares. Estos cuarteles conservan hasta el día de 

hoy su tipología como testimonio de esta temprana distribución del camposanto 

La Recoleta es planteada como una vía de alta exclusividad y estatus. Exclusividad 

por ser única y sin comunicación con las franjas laterales, salvo por los dos extremos, y alto 

estatus por su comunicación privilegiada con la Capilla. El ancho de la vía es casi el doble 

de las vías ubicadas en las franjas laterales (6 a 7 metros contra 2 a 3 metros en promedio). 

Esto es reforzado en términos de visibilidad porque la Recoleta carece de elementos 

verticales que cierren el espacio, generando mucha mayor amplitud visual. 

El plano de 1913 se puede observar una sociedad paceña dividida en términos de 

estatus, al menos en cuatro estamentos: 

1. Las familias más prestigiosas se encuentran en mausoleos los cuales están 

ubicados sobre el exclusivo paseo de La Recoleta. 

2. Las familias de menor estatus de igual manera se encuentran en mausoleos 

pero están ubicados sobre los espacios cuadrangulares Norte y Sur. 

3. Las personas “comunes” se encuentran enterradas en nichos, en los cuarteles 

que subdividen estos espacios. 

4. Posiblemente, un estamento de menor nivel se encuentran enterrados por fuera 

de los cierres provistos por los cuarteles, es decir, directamente en el suelo. 

Esta disposición se entiende a partir de la idea de una “sociedad de clases” 

republicana, que mantendría profundas desigualdades basadas en la riqueza, la propiedad y 

el poder político. La economía liberal de mercado reinó en Bolivia en el siglo XIX, basada 

en la explotación minera dominada por la burguesía criolla. Esta nueva aristocracia boliviana 
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accedería al desarrollo intelectual ilustrado y sería permeable a la moda y las tendencias 

sociales, artísticas y culturales imperantes en Europa y en especial en Francia. 

Entonces, fue a fines del siglo XIX que se edificaron los mausoleos familiares de la 

aristocracia paceña de mayor valor artístico, pabellones y enterramientos bajo el suelo, siendo 

la sobre ocupación de espacios jerárquicos a la diestra de la capilla lo que obligó a intervenir 

en el Parque Elíseo, ubicado en el segmento frontal izquierdo, como un nuevo espacio para 

enterramientos de la élite, replicando la configuración de cruz del segmento frontal derecho. 

Importantes Mausoleos con esculturas de mármol, como el de Pérez Velasco, o la familia 

Santos, se encuentran en este sector. 

3.1.1.2. El Cementerio Público de La Paz en La Primera Mitad Del Siglo XX. 

  
Cementerio General (1949). Cementerio Público, incluye el Sector Ensanche. Administración del Cementerio 

General. [Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 

(2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, Patrimonio Histórico 

Cultural (p. 41). 1:500. La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Instituto Geográfico Militar (1913-1949). Evolucion del Cementerio. [Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, 

Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 42). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
 

El plano detallado levantado por el Instituto Geográfico Militar en 1949 permite 

observar los cambios acontecidos en el Cementerio entre las décadas de 1910 y 1940. Éstos 

se dan sobre todo como consecuencia del fallecimiento de aquellas generaciones 

sobrevivientes a la Guerra del Pacífico y la Guerra del Acre, que en calidad de Defensores 

de la Patria recibieron un espacio conmemorativo destacado, junto a los caídos en estos 

conflictos y a los ya fallecidos Beneméritos de la Confederación e Ingavi.  

Es así que se dispuso el área ubicada al sur del Panteón Antiguo para construir el 

Mausoleo Militar, autorizado mediante la Ordenanza Municipal del 27 de Diciembre de 

1914. Resalta en la cúspide del citado mausoleo, la estatua del “Colorado de Bolivia”, 

magnífica obra de mármol. La estructura del mausoleo es de rasgos eclécticos y articula este 
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nuevo espacio que pasó a llamarse Sector Ensanche, mediante su principal eje vial, o Paseo 

de los Héroes del Pacífico, una amplia vía de 8 metros de ancho que une el Mausoleo con el 

Sector Antiguo. 

El Mausoleo Militar se convirtió en un nodo distribuidor, cuya base octogonal definió 

tres nuevos ejes en el recinto, a partir de los cuales se proyectó un crecimiento planificado 

del Cementerio. Establecido el carácter eminentemente conmemorativo que tendría el Paseo 

de Los Héroes del Pacífico, el segundo eje vial, resultante de un quiebre a 45º del principal 

mausoleo, daría continuidad al trazo y al concepto conmemorativo de los “Defensores de la 

Patria”, ya que termina en el Mausoleo de los Beneméritos de las Campañas por la defensa 

del Territorio del Acre.  

Esta construcción se emplaza en terrenos anteriormente administrados por el clero, y 

su construcción, si bien proyectada desde 1922, inicia en 1927. 

La presencia de ambos mausoleos oficiales ocasionará, a la larga, un cambio en el 

balance del estatus social en los sectores del Cementerio. A lo largo de las década de 1920 y 

1930, el prestigio de la franja norte del camposanto decrece en favor de la franja sur y el 

nuevo sector Ensanche. Reflejo de ello es la aparición de dos nuevos segmentos de mausoleos 

familiares de alto estatus. 
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Instituto Geográfico Militar (1913-1949). Conformación que adquiere el sector Ensanche a partir de la 

configuración del Mausoleo Militar. [Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, 

Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, Patrimonio 

Histórico Cultural (p. 46). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Primero, emplazado en una pendiente, el tercer eje vial, o Paseo de Los Espejos115, 

así denominado por presentar pares de tumbas y mausoleos gemelos enfrentados, presenta 

un diseño moderno con un notable manejo del espacio resuelto mediante la implementación 

de un paseo peatonal escalonado. La vía parte del extremo inferior Noreste del Sector 

Ensanche y se prolonga hacia el Mausoleo Militar, convertido en espléndido remate visual. 

Con la habilitación del Sector Ensanche, los ejes mencionados lo seccionaron permitiendo 

su subdivisión, a partir de lo cual se adjudicaron espacios tanto para la construcción de 

pabellones como de mausoleos familiares y tumbas. Se destacan en este periodo dos 

importantes constructores con estilos diferentes de alta calidad constructiva y estética, cuyos 

diseños imprimirían aires de modernidad en el panteón y regirían los cánones de la 

                                                           
115 (Bedregal, 2009) Denominación 
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planificación espacial y artística por casi cincuenta años. El primero, Alceste Venturini, quien 

llegó a tener tal trascendencia que un sector del camposanto recibió su nombre, debiéndose 

su fama al trabajo en mármol para revestir modernos pabellones y elegantes tumbas con un 

diseño sepulcral enriquecido por la importación desde Italia de una gran variedad de 

mármoles, sus obras son de mármol travertino, negro, gris, blanco de Carrara y piedra granito 

de Comanche. El segundo, Pablo Ponce, para entonces reconocido constructor de mausoleos 

del Cementerio, realiza desde 1927 más de una veintena de estructuras funerarias elaboradas 

en piedra granito de Comanche. A diferencia de la obra de Venturini los mausoleos de Ponce 

no presentan esculturas de mármol. Sin embargo, cobra notoriedad la elegancia de un sobrio 

estilo modernista mostrando elementos clásicos estilizados, con un acabado rústico. 

Instituto Geográfico Militar (1913-1949). Ubicación Venturini y Ponce. [Plano]. En Ogalde, Orlando; 

Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De 

Nuestra Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 47). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz 
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PARQUE ELÍSEO 

 Por otro lado, el Parque Elíseo mantuvo su exclusividad, reforzada por la construcción 

de dos cuarteles que lo delimitaron, denominados Sarcófago el Carmen y Pabellón 

Sarcófagos Elíseo. En el espacio en forma de cruz se dispusieron gradualmente nuevos 

mausoleos, construidos por Venturini y Ponce. De manera similar, La Recoleta retiene su 

alto estatus, albergando importantes mausoleos como Soligno o Lorini, aunque su 

continuidad hacia el mausoleo Ascarrunz se ve interrumpida por un elemento hoy demolido, 

y pierde su exclusividad como vía al abrirse hacia ambos costados. Por otra parte, la 

organización de la clase obrera produjo la creación de sindicatos, federaciones y asociaciones 

gremiales, religiosas y de beneficencia, las que accedieron al área de crecimiento de los 

sectores Antiguo y Ensanche. 

 
Cementerio General (1940). Parque Eliseo. [Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; 

Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 53). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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En contraste con las tres zonas de alto estatus, demarcadas por amplias vías centrales 

(6 metros en La Recoleta y Los Espejos; 4 metros en el Parque Elíseo), con presencia de 

árboles y jardines, se desarrollan nuevas zonas de cuarteles y nichos en el cuadrante sudoeste 

del cementerio, o sector Ensanche posterior, y en una nueva franja directamente al Norte del 

sector Antiguo (primera y segunda Ampliaciones). Asimismo, los segmentos cuadrangulares 

del sector Antiguo, que habían sido planteados para mausoleos o sarcófagos, son ocupados 

por cuarteles de nichos de uso rotatorio. Es probable que el incremento de cuarteles en el 

Cementerio haya atravesado dos fases:  

1. En la década de 1930, cuarteles en sentido Norte-Sur fueron construidos 

directamente detrás de los mausoleos Militar y de Beneméritos del Acre. 

2. En la década de 1940, se da el surgimiento de cuarteles en sentido Este-Oeste, 

están ubicados detrás de los antes mencionados, y que también se extenderían 

hacia la franja ubicada al Norte del Sector Antiguo (Primera Ampliación).  

La inhumación más antigua registrada en este sector, actualmente denominado Sector 

Ampliación, corresponde a un niño de nombre Isao Fujike, fallecido el 25 de agosto de 1940. 

La construcción masiva de cuarteles con nichos, que no tuvo precedentes en la historia 

del Cementerio General, se explica también por causas históricas. Una vez concluida la 

Guerra del Chaco, la más cruenta de la historia, en la cual se perdieron 65000 vidas (cuarta 

parte del total de combatientes), muchos de los restos de aquellos paceños que participaron 

en el combate fueron trasladados al Cementerio General. Por otra parte, la expansión de la 

hacienda mediante el latifundio, dejó durante los tres años que duró la guerra un gran número 

de indígenas despojados de sus tierras, generando un segmento poblacional que debía ser 

atendido por el gobierno, mediante la dotación de servicios de necesidad vital e 

infraestructura. En la década de los ’40 hubo además un espectacular crecimiento 
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demográfico, considerando la incorporación al área urbana de 14.353 personas que sumaron 

301.450 habitantes en la ciudad de La Paz según el Censo de 1942.116 

De manera interesante, los dos sectores de crecimiento y ubicación de estos cuarteles 

existen diferencias internas de estatus. Los cuarteles de la zona sur, cercanos a los mausoleos 

oficiales y otros sectores prestigiosos, tienen amplitudes de vía de 3 a 4 metros, en muchos 

casos separados por jardineras y arboledas; una amplia avenida de 6 metros de ancho discurre 

entre La Recoleta y esta zona de cuarteles, separando a los de la década del ‘30 de los 

cuarteles de los años ’40. En contraste, estas mismas estructuras de la zona norte, establecidas 

en los años ’40, se encuentran mucho más apiñadas (vías de 2 a 3 metros e incluso menos).  

En sectores de cuarteles con nichos, es importante en términos de movimiento y 

visibilidad. Referencias verbales señalan que aún al norte de estas primeras ampliaciones, 

existían sectores en los que se realizaban enterramientos en el suelo, posiblemente para gente 

de escasos recursos o niños, siendo ese sector conocido como “Los Ángeles”.  

En suma, el Cementerio entre 1913 y 1949, muestra a una sociedad paceña en la que 

el aspecto oficial y cívico, vinculado al homenaje a héroes de guerra y personajes notables, 

adquiere mayor relevancia respecto al dominio de familias poderosas, aunque éstas retienen 

su lugar, en términos de estatus, en relación a aquellos enterrados en nichos o en el suelo. Es 

posible que las consecuencias de la Guerra Federal y la jerarquía adquirida por La Paz como 

sede de Gobierno de la República, junto al final de toda una generación de beneméritos de 

las campañas del Acre y el Pacífico, hayan ocasionado estos importantes cambios.  

En términos arquitectónicos, es notorio el ingreso de la ciudad a la modernidad del 

“novecientos”, con un trazo urbano, importado de Europa, de mayor dinamismo en 

                                                           
116 (Crespo Rodas, Baptista, & Mesa, 1989), Extracto de la publicación 
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comparación a los viejos cánones de la planificación urbana y la arquitectura. Aunque el 

Mausoleo Militar muestra un diseño ecléctico, el resto de los mausoleos que se construirían 

después, revelan una arquitectura y una presencia escultórica modernista. Un paralelo urbano 

de esta época y este cambio de estilo, se presenta en los barrios de Sopocachi y Miraflores. 

Este paralelismo fortalece la idea de considerar al Cementerio General como un reflejo de la 

urbe, un “microscopio de la ciudad”.117 

3.1.1.3. El Cementerio General de La Paz Desde 1950 Hasta la Actualidad. 

 
Cementerio General (1950). Evolución del cementerio desde 1950 hasta la actualidad. [Plano]. En Ogalde, 

Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la 

Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 53). La Paz: Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

 

                                                           
117 (Bedregal, 2009) Denominación otorgada por Juan Francisco Bedregal, en su libro “Arqueología de los 

Imaginarios Urbanos de la Modernidad en la Ciudad de La Paz”, 2009. 
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La post-guerra produjo un profundo movimiento de cambio ideológico con vientos 

de revolución en la sociedad paceña. Las jornadas de la Revolución Nacional de abril de 

1952, cobraron la vida de 600 personas en las calles de La Paz. Pasada la revolución, el 

campo irrumpió en las zonas urbanas, elevando la tasa de crecimiento poblacional anual, al 

5,25%. De igual manera, creció el sector industrial registrando en 1955, 1.682 

establecimientos industriales, entre ellos: molineras, fábricas de pastas alimenticias, licores, 

vinos, cervezas, gaseosas, panificadoras, textiles, etc. A esta etapa histórica pertenece la 

construcción de la Tercera Ampliación del Cementerio General, cuya primera adjudicación, 

datada en 1953, corresponde a unos delgados cuarteles orientados de Norte a Sur, destinados 

a albergar sarcófagos para restos y cuerpos menores. 

En 1954, se adjudicó a la empresa constructora de Luis Pollastri, el sector Este de la 

franja de ampliación, para la construcción de 4 bloques de nichos denominados “Pabellones 

Pollastri”, los cuales fueron vendidos por él mismo hasta los años 60’. Esta Tercera 

Ampliación de 1950, se plantea inicialmente en base a amplias avenidas de 8 metros de 

ancho, con jardineras centrales, que la vinculan con la Primera Ampliación. Junto a los 

grandes Pabellones Pollastri, continúan apareciendo pequeños mausoleos familiares, al 

tiempo que los sectores Ensanche y Antiguo ven la aparición de monumentos de importancia 

política. De esta manera es construido el Mausoleo a Germán Busch, siguiendo la tendencia 

proveniente de la década de 1940, que dio lugar al surgimiento de los Mausoleos de homenaje 

a José Manuel Pando y Bautista Saavedra, una década más tarde.  

Ya en la década de 1960, el sector correspondiente a la Cuarta Ampliación, es 

ocupado con cuarteles en sentido Este-Oeste, imitando los de la Primera Ampliación de 1940. 

Al igual que sus predecesores, estos elementos se encuentran poco espaciados, con vías de 

un ancho de 2 a 3 metros. De los años ’60, también datan algunos mausoleos oficiales en el 
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extremo Este de la Tercera Ampliación, como los de Beneméritos de Artillería, Policía 

Nacional y el Batallón Tres Pasos al Frente. Esta época ve también la proliferación de 

mausoleos institucionales. Así, congregaciones militares, civiles y sindicales comienzan a 

establecer sus construcciones funerarias, especialmente pegadas al límite norte del 

camposanto. Entre los mausoleos institucionales principales de la Cuarta Ampliación, se 

encuentran el de los Trabajadores Petroleros, la Asociación de Jubilados Ferroviarios, los 

Rentistas Mineros, el Colegio de Contadores de La Paz, la Federación Gráfica Boliviana, la 

Asociación de Trabajadores en Vidrio, la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos, 

Magisterio, Trabajadores de Tránsito, la Contraloría Boliviana, la Fuerza Aérea Boliviana, 

la Asociación de Ex-jugadores de Futbol, la Gran Logia de Bolivia, la Federación 

Departamental de Beneméritos del Chaco, la Asociación de Viudas de Beneméritos del 

Chaco, el Sindicato de la Cervecería Boliviana Nacional, entre otros. Todos estos aspectos 

referentes a la aparición de la sociedad civil organizada y sindicatos obreros, estandarización 

y masificación de los nichos y cuarteles, son paralelos y congruentes con la ideología 

nacionalista posterior a la Revolución de 1952. 

La tendencia a la ubicación de mausoleos institucionales continúa en la década de 

1970, en que se establecen, ya al calor de los gobiernos dictatoriales, nuevos mausoleos 

oficiales como el de los Oficiales Beneméritos de la Guerra del Chaco, construido durante el 

gobierno del Gral. Hugo Banzer Suarez en 1972, en el cual se encuentran los restos de 

conocidos Héroes de Guerra, como el Capitán Víctor Eduardo y el Comandante Francisco 

Manchego, muerto el 26 de junio de 1934. Otro ejemplo es el Mausoleo de la Asociación de 

Oficiales de Sanidad de la Guerra del Chaco.118 

                                                           
118 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013) 
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Es importante notar que, desde la década de 1970, se inicia la construcción y 

remodelación en zonas de los sectores Antiguo y Ensanche. Estas construcciones adquieren 

dos formas: por un lado, se establecen nuevos cuarteles y mausoleos institucionales en medio 

de los cuarteles del sector Ensanche, de la década de 1940, reemplazando a las jardineras y 

arboledas, y por tanto configurando vías muy estrechas de un máximo de 2 metros. De este 

modo, los cuarteles de nichos de todo el cementerio parecen igualarse en términos de estatus. 

Sin embargo, por otro lado se siguen estableciendo pequeñas franjas de mausoleos familiares 

en ciertas vías más espaciosas, especialmente en la avenida que separaba los sectores Antiguo 

y Ensanche.  

Esta optimización de espacio sugiere que el camposanto, ahora totalmente rodeado 

por la urbe y sin posibilidades de crecimiento horizontal, comenzó a tener problemas de 

espacio. La demolición de los cuarteles del sector Ensanche posterior, provenientes de los 

años ’40, y su reemplazo, en la década de 1980, por grandes construcciones de dos o más 

pisos o pabellones, destinados especialmente a la ubicación de nichos perpetuos, resultó una 

manera racional de paliar los problemas de sobrepoblación del Cementerio General. Sin 

embargo, al mismo tiempo, amplias avenidas (más de 12 metros) con jardineras, hablan de 

la necesidad de proveer espacios agradables al visitante. Al mismo tiempo, desde las décadas 

de 1980 y 1990 el Cementerio General comenzó a tomar conciencia de su propia historia, y 

de las importantes personalidades paceñas que alberga. Así, en el segmento Este de la Tercera 

Ampliación, destacan las tumbas de la escultora Marina Núñez del Prado y el político, 

filósofo y poeta Franz Tamayo. En el límite entre este sector de la ampliación y los dos 

anteriores, se encuentran enterrados el poeta Jaime Sáenz y el músico y compositor Gilberto 

Rojas, casi lado a lado, cada uno al pie de un árbol.  
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Manteniendo esta tendencia a rescatar los elementos patrimoniales e históricos del 

camposanto, a fines de la década de 1990, se plantea un importante parque de lápidas 

antiguas en la esquina noreste del sector Ensanche. Los nuevos espacios, con amplias 

avenidas de jardineras que ofrecen también cierta posibilidad de esparcimiento, resaltan las 

figuras de líderes populistas, como Carlos Palenque, o aquellos que fueron desaparecidos 

durante el anterior período dictatorial, como Luis Espinal o los asesinados de la calle 

Harrington, y hablan del retorno a un régimen democrático. En el mismo marco, es un 

símbolo el mausoleo de la Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos por la 

Liberación Nacional (ASOFAMD), ubicado en el sector Tercera Ampliación, que rinde 

homenaje a las personas desaparecidas y asesinadas durante los diferentes golpes militares y 

masacres políticas suscitadas en nuestro país. 

A la vez, las diferencias de estatus se atenúan, no sólo por la falta de terrenos para 

erigir mausoleos, sino fundamentalmente por la aparición de cementerios privados, más 

costosos, en otras zonas de la ciudad. Del mismo modo, prolifera la infraestructura 

administrativa e institucional del Cementerio, al ubicarse el 2007, en la Cuarta Ampliación, 

la nueva edificación que aloja la Administración del Cementerio conformada por cuatro 

áreas:  

1. Estadística y Archivo 

2. Asesoría Legal 

3. Mantenimiento  

4. Administración Financiera. 

El horno crematorio adquirido el año 2008, reemplazó al que funcionó por varios años 

en la parte posterior de esta edificación. Actualmente, el Cementerio General de La Paz es 

dependiente de la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de 
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La Paz, y tiene como fin brindar servicios públicos post mortuorios de perpetuación de la 

memoria y homenaje a los fallecidos en el Municipio.  

En suma, los cambios en el Cementerio entre 1950 y la actualidad muestran una 

tendencia a la homogeneización en términos arquitectónicos, restringiéndose la variedad 

individual al ámbito de las lápidas, por ejemplo, y el surgimiento de nuevos actores políticos 

e ideológicos en el marco de la vida política turbulenta y cambiante del país. En general, se 

puede decir que la espacialidad cambiante del Cementerio General permite apreciar de 

manera diferente casi dos siglos de historia de la ciudad y el país. 

3.1.2. Cementerio General, Patrimonio Cultural de La Paz. 

El Cementerio General de La Paz es un espacio con características artísticas 

excepcionales y de alta significación histórica, lo cual le valió en marzo de 1991 ser declarado 

“Patrimonio Histórico de la ciudad de La Paz…conservando sus actuales construcciones, 

cuarteles, mausoleos, áreas verdes, estatuas, lápidas, rejas, ornamentos, entre otros.… ”, A 

través de la Ordenanza Municipal HAM-HCM N° 005/1991. Resalta de este instrumento 

legal los siguientes considerandos:  

- El Cementerio “se constituye en una celosa reserva depositaria de ornamentos de gran 

valor cultural y verdadero patrimonio artístico”.  

- El deber de “mantener vigente el recuerdo de aquellas instituciones que dieron lustre 

a su ancestro, historia y tradiciones”.  

- La necesidad de “honrar esta memoria y perpetuarla a través de sus héroes, 

gobernantes y personalidades que yacen en el camposanto, como testigos de la 

historia departamental y nacional”.  
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- El reconocimiento de que “el desarrollo de la ciudad provocó la destrucción de 

estructuras arquitectónicas, estilos coloniales y construcciones cuyas instalaciones en 

su momento fueron históricas”.  

No obstante, estos fundamentos identifican los valores históricos, artísticos y 

naturales que posee el Cementerio General, el mismo representa un significado mucho 

mayor, ya que como se indica en la Carta de Morelia119 un camposanto contempla, además, 

los “usos y costumbres funerarias, especialmente aquellas que mejor caracterizan la actitud 

de cada cultura, época o creencia ante la inevitabilidad de la muerte, porque ellas acompañan 

y hacen uso del patrimonio cultural material y porque cada una da distinto testimonio de la 

riqueza cultural y espiritual de los pueblos, así como del derecho a la cultura y su diversidad”.  

Diez años más tarde, a través de la Ordenanza Municipal Nº109/2001 HAM–HCM 

105/2001 se declaró “Patrimonio Tangible del Municipio” a los Mausoleos, Sarcófagos y 

Esculturas Notables del Cementerio General, considerando que el camposanto es 

“depositario de un importante patrimonio, en el que se emplazan estructuras con alto valor 

arquitectónico y escultórico”. Del mismo modo es reconocido en su valor histórico porque 

“alberga como última morada los restos de personajes de nuestra historia que aportaron 

significativamente en diferentes áreas…y cuya memoria debe ser honrada y perpetuada”. El 

documento incluye un listado de 159 estructuras representativas producto de un trabajo de 

catalogación realizado por el Instituto Boliviano de Cultura y la entonces Honorable Alcaldía 

Municipal, no obstante, en la misma se excluyen varias estructuras que presentan un alto 

valor sociocultural, arquitectónico e histórico.  

                                                           
119 (Declaración de principios relativos a la valoración, conservación y gestión de espacios funerarios, 2005), 

firmado por representantes de 10 países latinoamericanos 



98 
 

 

Las representaciones funerarias materiales son expresiones de la propia identidad y 

de la ideología desarrollada por un grupo social en un periodo determinado de su historia. En 

este sentido, a continuación se desarrolla un análisis del patrimonio arquitectónico y artístico, 

como expresión simbólica y cultural de nuestra sociedad para una mayor comprensión de su 

significación patrimonial.  

3.1.2.1. Recorridos Visuales. 

 CUARTELES DE 1950 

  
      Cuarteles para cuerpos menores, sector        Pabellones Pollastri, sector Tercera  

      Tercera Ampliación         Ampliación 

 

  
Amplias vías de comunicación con el sector Tercera Ampliación 

 
Cementerio General (2013). Cuarteles, Pabellones y vias [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 58). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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 CUARTELES DE 1960-70 

 

  
       Cuartel de 1900 reutilizado y rodeado           Cuarteles de 1960, sector Cuarta 

    de nuevas construcciones, Sector Antiguo  Ampliación 

 

   
Zona de Mausoleos Institucionales de los            Zonas de concentración de Mausoleos 

   años ‘70, sector Cuarta Ampliación        Institucionales en el sector Ampliación 

 

 
Cementerio General (2013). Cuarteles, zonas [Fotografías y Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 60). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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 CUARTELES DE 1980-90 

   
Pabellones del Sector Ensanche    Mausoleo Carlos Palenque 

                                                                                 Sector Ensanche.                                           

   
        Amplia vía en sector Ensanche  Parque de Lápidas “Luis Espinal”, 

sector Ensanche. 

  
Mausoleo ASOFAMD, Tercera Ampliación  G. Homenaje a los caídos de la calle 

Harrington en mausoleo del MIR 
 

Cementerio General (2013). Pabellones y Mausoleos [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 64). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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3.1.2.2. Patrimonio Artístico e Histórico del Cementerio General. 

El Cementerio General contiene una enorme variedad de mausoleos de gran riqueza 

arquitectónica, artística y/o histórica, algunos provistos de valiosas esculturas, murales 

esculpidos en piedra, y otros, simplemente, son espacios y estructuras que albergan los restos 

de personajes notables o son testimonio de sucesos que marcaron el devenir de nuestra 

historia. En este sentido, se ha elegido para su presentación, algunos ejemplos representativos 

de estas estructuras sepulcrales, cuyo breve análisis nos muestra el valor material e inmaterial 

contenido en cada uno de ellos. Cabe destacar que en el camposanto descansan los restos de 

muchos personajes notables y personalidades que fueron parte de nuestra historia y otros que 

se destacaron dentro de un ámbito específico, llámese político, social, cultural, deportivo, 

pedagógico, artístico, religioso, humanístico, etc. que serán motivo de un próximo trabajo 

investigativo.  

- Sector Antiguo: Área Parque Elíseo y Capilla – Área La Recoleta 

- Sector Ensanche  

- Sector Ampliación: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Ampliación 

El Parque Eliseo es el área primigenia de la necrópolis, por esta razón podemos 

encontrar en ella los cuarteles, tumbas y mausoleos más antiguos, y de acuerdo a la datación 

de fallecimiento inscrita en las lápidas, la más antigua correspondería a 1880, época en que 

el cementerio fue objeto de una renovación espacial. 120 

 

 

                                                           
120 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013, pág. 125) 
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3.1.2.2.1. SECTOR ANTIGUO 

- PARQUE ELÍSEO Y CAPILLA 

Tabla 6: Sector Antiguo: Parque Eliseo y Capilla 

 

 

 

 

 

1. Arco del Triunfo. 

2. Capilla del Cementerio General. 

3. Mausoleo Familia Santos Rojas. 

4. Escultura, Mausoleo Familia 

Ramón Zapata. 

5. Mausoleo Familia Sáenz Quiroga. 

6. Escultura, Mausoleo Esposos Guijarro. 

7. Escultura, Mausoleo Dalenz Gallardo. 

8. Esculturas, Mausoleo Cisneros. 

9. Mausoleo Bautista Saavedra. 

10. Mausoleo Familia Pérez Velasco. 

11. Escultura, Mausoleo Familia 

Flores Sanzetenea 

12. Escultura, Mausoleo Familia 

Flores-José Luis Tejada Sorzano. 

13. Mausoleo Constancio Jemio. 

14. Escultura, Mausoleo Balanza Suárez. 

15. Escultura, Mausoleo Familia 

Eduardo Harrison. 

16. Mausoleo Familia García Postigo. 

17. Mausoleo Familia Solíz. 

18. Mausoleo Familia Hurtado Mendoza. 

19. Mausoleo Familia Fernandez. 

20. Mausoleo Familia Diez de Medina. 

21. Mausoleo Familia Eduardo. 

22. Sarcófago Carmen. 

23. Mausoleo Familia Flavio Machicado. 

24. Mausoleo José Manuel Pando. 

25. Tumba Alcides Arguedas. 

26. Tumba Federico Díez de Medina. 

 

Cementerio General (2013). Sector antiguo, Parque Eliseo y Capilla. [Fotografía, Plano]. En Ogalde, Orlando; 

Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De 

Nuestra Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 127, 128, 129). La Paz: Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 
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- PASEO DE LA RECOLETA 

Tabla 7: Sector Antiguo: Paseo de la Recoleta 

 

1. Mausoleo Conventos de San 

Francisco y La Recoleta 

2. Mausoleo Familia de Miranda 

3. Sarcófago B. Pérez y Antonio 

Guerrero 

4. Mausoleo Familia Soler Benavente 

5. Mausoleo Familia Sáenz García 

6. Mausoleo Federico Zuazo 

7. Mausoleo Familia Soligno 

8. Mausoleo Vicente Ascarrunz 

9. Mausoleo Lorini Alborta 

10. Tumba Gral. David Toro Ruilova 

11. Tumba Adrian Patiño 

12. Mausoleo Sebastiana Vda. de Flores, 

“Sra. Sabasta” 

13. Nicho Alberto Saavedra Pérez 

14. Nicho Guillermo Viscarra Fabre 

15. Mausoleo Familia del Pozo Varnoux 

16. Mausoleo Familia Escobari 

Cusicanqui Agramonte 

17. Mausoleo Sanjinés Uriarte 

18. Nicho Arturo Borda Gozálvez 

19. Mausoleos Socorros Mutuos San 

José  

Cementerio General (2013). Sector antiguo, Paseo de la Recoleta. [Fotografía, Plano]. En Ogalde, Orlando; 

Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De 

Nuestra Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 168, 170, 171). La Paz: Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 



104 
 

 

 

3.1.2.2.2. SECTOR ENSANCHE 

Tabla 8: Sector Ensanche 

 

 

 

1. Tumba Carlos Palenque Avilés  

2. Plaza Luis Espinal Camps 

3. Nicho Mauricio Lefevre 

4. Mausoleo Sociedad Gremial de 

Ebanistas y Carpinteros  

5. Mausoleo Rodolfo Alborta y Carmen 

de Alborta  

6. Mausoleo Notables  

7. Tumba Porfirio Díaz Machicao  

8. Tumba Gregorio Reynolds  

9. Mausoleo Rigoberto Paredes  

10. Mausoleo Familia Monje Campero 

11. Mausoleo Familia Meave  

12. Mausoleo Walter Morales  

13. Mausoleo Almaraz Aliaga  

14. Nicho Dante Salvietti  

15. Mausoleo de los Beneméritos de la 

Patria por las Campañas del Acre  

16. Mausoleo Militar  

17. Mausoleo Germán Busch Becerra  

18. Mausoleo Rafael Suárez  

19. Mausoleo Familia Costas  

20. Max Portugal Zamora 

 

Cementerio General (2013). Sector Ensanche. [Fotografía, Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 205, 206, 207). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz 
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3.1.2.2.3. SECTOR AMPLIACION   

Tabla 9: Sector Ampliación 

 

 

 

 

 

SEGUNDA AMPLIACIÓN  

1. Mausoleo Federación de Oficiales 

Beneméritos de La Guerra del Chaco  

TERCERA AMPLIACIÓN 

2. Mausoleo José Carrasco Torrico  

3. Mausoleo Franz Tamayo  

4. Mausoleo Marina Núñez del Prado  

5. Mausoleo Tres Pasos al Frente  

6. Tumba Jaime Saenz  

7. Tumba Gilberto Rojas Enríquez  

CUARTA AMPLIACIÓN  

8. Mausoleo Club Internacional 

Masones  

9. Nicho Tte. Coronel Rafael Pabón 

Cuevas  

10. Mausoleo Mártires por la 

Liberación Nacional ASOFAMD. 

 

 

Cementerio General (2013). Sector Ampliacion. [Fotografía, Plano]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 246, 248, 249). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz 
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3.1.3. Tipologías y Estilos de Mausoleos 

3.1.3.1. Estilo Neogótico 

A mediados del siglo XIX se produjo en Europa un fuerte resurgimiento de la 

arquitectura Gótica, tan difundida en la Edad Media, a partir de investigaciones sobre su 

origen franco alemán y la restauración de monumentales edificios eclesiásticos. Este revivir 

Gótico se plasmó tiempo después en la construcción de nuevas edificaciones historicistas 

bajo el sello del Estilo Neogótico, popularizándose también en España desde donde pasó a 

América a través de la arquitectura religiosa, como un movimiento necesario de renovación 

estética ante el fuerte influjo de concepciones científico evolucionistas que caracterizaron a 

la sociedad de fines del siglo XIX.  

En 1814, el Papa Pío VII había restituido la misión de la Orden de la Compañía de 

Jesús que se caracterizaba por contar, dentro de sus filas, con maestros pintores, escultores y 

arquitectos quienes se trasladaron a las nuevas repúblicas americanas. Es en este contexto 

que en 1882 se funda en La Paz el Colegio Jesuita San Calixto, en un antiguo inmueble 

colonial en el que años antes había vivido el Mariscal Andrés de Santa Cruz. El proyecto del 

complejo, que incluía la construcción de un nuevo templo, estuvo a cargo del hermano jesuita 

Eulalio Morales, quien impuso en el Templo de la Compañía de Jesús, el nuevo estilo 

neogótico de líneas sobrias. Época que coincide con la construcción de los primeros 

mausoleos familiares construidos en este estilo en el Cementerio de La Paz, varios de ellos 

demolidos durante el siglo XX y de los cuales sólo quedan evidencias en antiguas fotografías.  

La principal particularidad del estilo gótico era iluminar el interior de los espacios, lo 

que de acuerdo a su conceptualización “liberaba al hombre de las oscuras tinieblas y le 

invitaba a la luz”, estableciéndose una clara vinculación entre el concepto de Dios y la luz. 
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Este estilo posee una clara influencia del estilo románico y el arte mudéjar, el que representa 

riqueza y opulencia. Son característicos del neogótico los arcos ojivales o apuntados, esbeltas 

agujas, rosetones, frontón en gablete, decoraciones treboladas, trifolios, cruz trebolada, 

pilastras terminadas en pináculos y cubiertas de alta pendiente.  

Se destacan en este estilo los mausoleos Ascarrunz, de tipo capilla, y Pérez Velasco, 

de tipo monumento, realizados en mármol blanco italiano, este último presenta baldaquino y 

esculturas. Los mausoleos Clavijo y de Ebanistas y Carpinteros son de tipo capilla 

construidos en piedra, adobe y ladrillo, sobresalen los rosetones en su ornamentación y es 

palpable su clara influencia de origen historicista inglés. Estos mausoleos muestran un trabajo 

en hierro forjado con ornamentación en sus cierres. Se destaca la calidad técnica constructiva, 

el tipo de mampostería y el revoque de estas estructuras.121 

 
    A. Mausoleo Familia Ascarrunz         B. Mausoleo Familia Pérez Velasco      C. Mausoleo Familia Clavijo 

Cementerio General (2013). Estilo Neogótico. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 70). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

                                                           
121 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013, pág. 71) 



108 
 

 

 
                          D. E. Mausoleo de Ebanistas y Carpinteros     F. Mausoleo Soler Benavente 

Cementerio General (2013). Estilo Neogótico. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 70). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

3.1.3.2. Estilo Neoclásico. 

A mediados del siglo XVIII, surgió en Europa el movimiento intelectual de la 

ilustración, en medio de un decadente sistema señorial absolutista. La idea de un estado 

popular y la división de poderes tuvo una especial acogida por la burguesía erudita y 

comerciantes, quienes vieron en los principios filosóficos griegos de la democracia, el 

modelo ideal de sociedad para el desarrollo de un nuevo estado basado en la libertad, la 

igualdad, el derecho a la propiedad y la razón. Estos ideales, entonces utópicos, se vieron 

plasmados en una arquitectura clásica grecorromana de mayor sofisticación y desarrollo 

tecnológico, que en Bolivia fueron adoptados como expresión ideológica por el movimiento 

revolucionario independentista.  

El estilo neoclásico apareció en La Paz a fines del siglo XVIII, pero se desarrolló con 

mayor fuerza en los primeros años de la vida republicana. “Desde 1790 la arquitectura 

Neoclásica fue aplicada en las ciudades relegando a las áreas rurales la arquitectura 
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Barroca…De 1825 a 1850, la arquitectura Neoclásica era dominante, la mayoría de las 

influencias tenían origen europeo.”13 El neoclasicismo se fundamenta en los cánones 

clásicos de la arquitectura grecorromana “Las normas arquitectónicas y espaciales dadas en 

Europa durante el periodo renacentista por Vignola, Serlio y Paladio, fueron las bases de este 

diseño”. 122 

En el Panteón paceño, este estilo arquitectónico se inicia con la construcción del 

propio Arco de Triunfo, desde entonces son varias las tumbas y mausoleos que lo presentan. 

En tumbas se exhiben pilastras y frontoncillos, mientras que en mausoleos se desarrolla el 

característico pórtico griego ateniense, conformado por columnas que enmarcan el frontis y 

sostienen al frontón. También, se destacan baldaquinos y bases de esculturas en este estilo. 

Descuellan el Mausoleo Jemio, de columnas corintias; el Mausoleo del Centro Cooperativo 

de Electricistas y Obreros, de columnas jónicas y el Mausoleo Sáenz, cuyo baldaquino de 

columnas dóricas sostienen un arquitrabe que muestra triglifos. 

 
A. Mausoleo Familia Carrasco Vera    B. Mausoleo Familia Constancio          C. Mausoleo Vargas Soto 

Cementerio General (2013). Estilo Neoclásico. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 72). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

                                                           
122 (Sánchez Hinojosa, 1998) 
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D. Mausoleo Familia Sáenz Quiroga  E. Mausoleo Coop. Electricistas Obreros F. Mausoleo Familia Valencia 

Cementerio General (2013). Estilo Neoclásico. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 72). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

3.1.3.3. Estilo Ecléctico. 

Durante el siglo XIX y hasta principios del XX, reinó en Bolivia una economía liberal 

de mercado, dominada por una burguesía criolla que accedería al desarrollo intelectual 

ilustrado y sería permeable a la moda y a las tendencias sociales, artísticas y culturales 

imperantes en Europa, especialmente, en Francia. En esta nación se abrió un amplio campo 

para el desarrollo filosófico y artístico, el que se plasmó en una arquitectura emergente de 

nuevas investigaciones e innovaciones del neoclasicismo. Este diseño se caracterizó por una 

mayor sofisticación en la decoración, así como por un mayor desarrollo tecnológico que tuvo 

como epicentro a la Escuela de las Bellas Artes de París. “En una definición concisa, las 

Beaux Arts en arquitectura es una tendencia basada en la formación politécnica europea, 

presente en la segunda mitad del siglo XIX. Estos conceptos y manera de hacer arquitectura 
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fueron introducidos en Bolivia a finales del siglo XIX y se prolongaron hasta 1930. Además 

de ser la expresión espacial del Liberalismo como sistema social”123 

Sin embargo, ante la rigidez de las normas academicistas emergió dentro de la 

arquitectura de las Bellas Artes una nueva corriente paralela que rompió los esquemas 

clásicos de la arquitectura occidental, denominada Eclecticismo124. Esta arquitectura amplió 

los rangos en el accionar de los arquitectos hacia una arquitectura historicista, la que lejos de 

encasillarse en los códigos originales de los antiguos estilos, otorgaba al proyectista la 

libertad de escoger el elemento constructivo u ornamental más adecuado a sus necesidades 

de funcionalidad y diseño. “La arquitectura Ecléctica, como un remanente de la pasada 

centuria, fue utilizada hasta los años veinte, combinando varios estilos…”125. La principal 

característica del Eclecticismo es que no se restringió al uso de elementos extraídos de otros 

estilos, sino que desarrolló un verdadero modelo de arquitectura con mayor funcionalidad.  

En este estilo, se destacan los mausoleos caracterizados por presentar un volumen 

compacto, que muestra varios nichos destinados a recibir los restos. Sobre estas estructuras 

se emplazan elementos escultóricos como cruces, ángeles, dolientes, etc.; buen ejemplo de 

este estilo son los mausoleos Militar y San José, construidos en las primeras décadas del siglo 

XX, cuyas plantas octogonales fueron las estructuras que albergaron la mayor cantidad de 

restos en su época. Dentro de este estilo, también podemos encontrar las estructuras de tipo 

monumentos, las cuales están conformadas por una base sobre la que se incorporan estelas y 

                                                           
123 (Sánchez Hinojosa, 1998) 
124 Escuela Filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque 

procedan de diversos sistemas. Diccionario Ilustrado de la Lengua. Española Sopena. 
125 (Sánchez Hinojosa, 1998) 
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otros elementos decorativos y/o esculturas, tales como el Mausoleo Soliz y el Mausoleo Diez 

de Medina.  

 

Cementerio General (2013). Estilo Ecléctico. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 74). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

 

A. Mausoleo Militar 

B. Mausoleo Sociedad de los Socorros Mutuos San José 

C. Mausoleo Familia Cisneros 

D. Mausoleo Escobari Cusicanqui Agramont 
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3.1.3.4. Estilo Modernista. 

Pasado el periodo de la Guerra del Chaco, Bolivia entró en un proceso de 

modernización del estado y de su sociedad, lo que incentivó una renovación de los 

paradigmas en los ámbitos artístico y arquitectónico, entre las décadas de 1930 a 1950.  

Al no haberse desarrollado el estilo Art Noveau en La Paz, salvo contadas 

excepciones en herrería y arquitectura, el Estilo Modernista desarrollado por arquitectos y 

artistas locales se inclinó por una corriente más cercana al funcionalismo y al secesionismo 

austriaco. Los conceptos modernistas se fundamentaron en la simplificación de las formas, 

el uso de líneas puras en armonía con el entorno natural, la disminución y estilización del 

ornamento y el rechazo a la arquitectura clásica, aunque muchas veces se valió de ésta para 

la reinterpretación de sus elementos decorativos.  

En este estilo se mantienen los mausoleos familiares de base rectangular, albergando 

nichos, con una cara principal mostrando las lápidas. Como remate de la estructura, 

generalmente, se muestran esculturas de mármol de estilo neoclásico o cruces sofisticadas de 

estilo modernista. En esta tipología resaltan los mausoleos realizados por la constructora de 

Venturini o Marmífera Boliviana, la cual realizó las mayores innovaciones en esta época 

mediante la construcción de pabellones recubiertos de mármol para albergar gran cantidad 

de nichos, diferenciándose de los cuarteles por su exquisito acabado, ejemplo emblemático 

es el Mausoleo de Los Notables. Caso excepcional es el Sarcófago El Carmen, que, 

enmarcado en un diseño modernista, presenta una cubierta de influencia historicista inglesa 

y ornamentación Art Noveau. Venturini, también, desarrolló sepulcros del tipo tumbas los 

que incluyeron elementos ornamentales de bronce.  
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Las tumbas, mausoleos y pabellones de piedra modernistas de la constructora de 

Pablo Ponce, presentan innovaciones mediante la estilización de elementos clásicos.  

Se retoma, asimismo, la tipología de capilla, la cual en la mayoría de los casos 

presenta un diseño de notable sofisticación y simpleza donde resalta el trabajo de herrería de 

sus puertas y en su interior la presencia de un altar y vitral, que en no pocos casos muestra 

una buena factura. Estos mausoleos no presentan esculturas, las que son sustituidas en varios 

casos por sobrias cruces.  

Con el proceso de industrialización iniciado a principios del siglo XX, se posibilitó la 

producción en serie de nuevos materiales de construcción, lo que permitió el desarrollo de 

tendencias funcionalistas en el diseño arquitectónico. La nueva estética de las estructuras 

funerarias se vio enriquecida por la experimentación en materiales como el hierro, la piedra 

y el mármol, y nuevos como el bronce y el vidrio.  

 
A. Mausoleo Familia Sáenz García    C. Mausoleo Familia Cruz 

Cementerio General (2013). Estilo Modernista. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 76). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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B. Mausoleo Familia Vera Velasco 

 

 
D. E, F, G. Mausoleo Cortes Arce muestra al interior característico altar y un vitral con la imagen de la Virgen María 

 

Cementerio General (2013). Estilo Modernista. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 76). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

3.1.3.5. Estilo Art Déco. 

Este singular estilo reúne los conceptos básicos del Funcionalismo y el Modernismo 

tradicional, se le atribuye su lanzamiento oficial en la Feria Internacional de Artes 

Decorativas e Industriales Modernas de París en 1925. Sin embargo, las primeras obras datan 

de 1900 y en Bolivia alcanzan hasta la década de 1950. Incidió en todas las artes decorativas 

tales como arquitectura, diseño interior, diseño gráfico e industrial, también en las artes 

visuales tales como escultura, pintura, grabado, escultura y en la cinematografía, por su 

carácter escenográfico.  
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A diferencia del Racionalismo, el Art Déco busca otorgar notoriedad e identidad a la 

obra, mediante la aplicación de un novedoso diseño basado en el juego de planos, formas y 

volúmenes, provisto de una sofisticada decoración, la que estiliza tanto elementos del diseño 

clásico como el de otras culturas como la egipcia, la azteca y, en Bolivia, la propia 

Tiwanakota, valoradas gracias al boom de los descubrimientos arqueológicos. Los elementos 

ornamentales y escultóricos están basados en los siguientes diseños:  

1. El facetado y juego de planos seriados.  

2. La línea recta, quebrada o greca (zigzag), la curva geométrica y ondulante 

y los círculos segmentados y espirales.  

3. Elementos de la naturaleza geometrizados (flora y fauna), la imaginería 

astrológica y los fenómenos atmosféricos y acuáticos estilizados 

presentados en secuencia (nubes, rayos, olas marinas, etc.).  

En el Cementerio General, el diseño arquitectónico otorga una especial atención a la 

centralidad y la simetría, resaltando el frontis del mausoleo, pero sin descuidar las fachadas 

laterales y la posterior, que en el caso de los mausoleos tipo capilla, presentan vitrales. Los 

principales lineamientos de diseño aplicados son:  

1. El juego de planos seriados, tanto en muros como en vanos dando 

profundidad y magnificencia a la obra o al elemento central de la fachada.  

2. El uso de elementos arquitectónicos escalonados.  

3. La utilización de figuras trapezoidales.  

Están vinculadas a este estilo las vanguardias como el cubismo, el futurismo y el 

indigenismo latinoamericano.  
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A. Vitral del Mausoleo Cusicanqui B. El Mausoleo Vera Velasco muestra el “crismón”, monograma de 

Cristo. Son las iniciales de Cristo en griego, emergente de la superposición de las letras X y P. 
       C. Vitral del Mausoleo Guillén. 

 

 
D. Vitral del Mausoleo Carrasco. E. El vitral del Mausoleo Sáenz García es de estilo cubista y refleja una 

clara influencia del artista. F. En el mausoleo cruz se puede apreciar un vitral con la figura de la virgen de 

Copacabana. La obra está firmada por María Sunniva Geuer. 

 
Cementerio General (2013). Estilo Art Déco. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 78, 79). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Cementerio General (2013). Estilo Art Déco. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 80). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

 

3.1.3.6. Estilo Racionalista. 

Pasada la Guerra del Chaco se produjo una fuerte explosión demográfica en las 

principales urbes de Bolivia, generada por las mejores condiciones de vida con respecto a las 

áreas rurales. Los cambios socioculturales y políticos en este periodo generaron una nueva 

forma de concebir el espacio, el diseño arquitectónico de infraestructuras públicas y privadas 

 

  

 

 

 

A. Mausoleo Soligno 
B. Mausoleo Héroes del Acre  

C. Mausoleo Alborta  

D. Mausoleo Tejada Sorzano  

E. Mausoleo Lopez Sonovcic 

A.  
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urbanas debían tornarse cada vez más funcionales. Es en este contexto, que se afinca en 

Bolivia un estilo arquitectónico acorde a las necesidades de la modernidad, cuyo diseño 

estaba fundamentado en el concepto de que la forma debía responder a la función, a través 

de trazos de líneas puras en armonía con el entorno natural. A la cabeza de este movimiento 

internacional se encontraban los arquitectos Walter Gropius126, Director de la Bauhaus127 en 

Alemania y el suizo Le Corbusier128, quienes, entre 1920 y 1930, desarrollarían las primeras 

obras que apelaban a las formas básicas de la geometría, bajo una corriente denominada 

Purismo o Cubismo, la que se convertiría en el origen de la arquitectura racionalista.  

El Racionalismo tenía su origen en el funcionalismo y como su nombre lo indica basó 

su desarrollo en el espacio “racionalizado”, o sea: pensar en lo mínimo necesario para 

funcionar, conceptualización emergente de la investigación ergonométrica del hombre, la 

escala y su entorno natural. Esta arquitectura debía estar exenta de decoración o elementos 

que no cumplieran función alguna, buscar la simpleza espacial y enaltecer la valoración de 

las formas puras mediante la armonía de sus propios encuentros. La popularidad alcanzada 

por el elegante y funcional modernismo de Venturini, Orrico y Ponce, había postergado hasta 

la década de 1950 el desarrollo del diseño racionalista en el Cementerio General y no fue 

hasta el establecimiento del Sector Ampliación del camposanto, que se impondría 

                                                           
126 Walter Adolph Georg Gropius (18 de Mayo de 1883 – 5  de Julio de 1969) fue un arquitecto, urbanista y 

diseñador alemán.  
127 Escuela de la Bauhaus, famosa escuela de diseño alemana, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar 

materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Walter 

Gropius fue el fundador y encargado de esta escuela, primero en Weimar y luego en Dessau, desde 1919 hasta 

1928 
128 Charles Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a partir de la década de 1920, como Le Corbusier (La Chaux-

de-Fonds, Romandía, Suiza; 6 de octubre de 1887 – Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia; 27 de agosto de 

1965), fue un teórico de la arquitectura, arquitecto, diseñador y pintor suizo nacionalizado francés. Es 

considerado uno de los más claros exponentes del Movimiento Moderno en la arquitectura (junto con Frank 

Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Alvar Aalto y Ludwig Mies van der Rohe), y uno de los 

arquitectos más influyentes del siglo XX. 
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definitivamente. Estas nuevas concepciones del arte y la arquitectura se manifestaron en 

todas las estructuras funerarias del Cementerio General, destacándose fundamentalmente en 

las edificaciones de grandes pabellones, más conocidos como cuarteles, largas estructuras de 

base rectangular, que albergan cientos de restos.  

Estas carecen de ornamento, sin embargo, otorgaron una mayor comodidad expresada 

en el diseño de pasillos, cubiertas de losa como protección de fenómenos atmosféricos y, por 

supuesto, con una disposición de los nichos ordenada y uniforme. Salvo algunas variantes 

formales en las cubiertas, materiales de construcción y el diseño de escaleras, el lenguaje 

racionalista se mantiene hasta nuestros días. 

A. Mausoleo Club Internacional - Gran Logia de Bolivia C. Pabellón 20 de Octubre 

B. Pabellones de la Tercera Ampliación   D. Pabellón Bicentenario 

Cementerio General (2013). Estilo Racionalista. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, 

Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra Señora De La Paz, 

Patrimonio Histórico Cultural (p. 82). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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3.1.4. Cementerio General, Patrimonio Cultural Intangible.  

 El Patrimonio Intangible comprende el conjunto de memorias colectivas, mitos, usos 

y costumbres, saberes y creencias, lenguas indígenas y fiestas tradicionales que permiten el 

desarrollo de las expresiones estéticas, capacidades artísticas y tecnológicas, lingüísticas y 

organizativas de los distintos grupos sociales, con las que estructuras sus identidades 

particulares.129 

3.1.4.1. Tradiciones y Expresiones Culturales en el Cementerio General. 

El Cementerio General no sólo es un espacio sagrado y solitario donde pueden 

observarse bienes materiales (monumentos, capillas, mausoleos y otros). En su espacio 

también se expresan tradiciones religiosas ligadas a la cosmovisión de los pueblos indígenas 

aimaras y quechuas que, al estar imbricadas con la doctrina religiosa colonial católica, han 

configurado una manera particular de enterrar a los difuntos y celebrar ritos funerarios en 

distintos momentos del calendario festivo. Los paceños y, sobre todo, los llamados sectores 

populares: el “cholaje” y los migrantes aimaras y quechuas han desarrollado una manera 

propia de ocupar el camposanto, de guardar silencio, de respetar los ritos católicos y de 

relacionarse con el mundo de las almas de los difuntos. 

Estas prácticas culturales festivas del tiempo de lluvias (jallupacha) dura de 

noviembre a febrero y que podríamos definir como el “tiempo de las almas”, época de 

encuentro con los ajayus/almas130 que se celebra en el espacio del Cementerio General.131 

Como ser la fiesta de Todos Santos y el culto a la Ñatita, ceremonias que se realizan entre el 

                                                           
129 (Viceministerio de Desarrollo de las Culturas, 2002) 
130 Ajayus/almas: Especie de “espíritus” o la energía vital de los muertos 
131 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013, págs. 263,264) 
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primero de noviembre y su octava, para luego cerrar con la fiesta de Anata-Carnaval, en la 

que se celebra el “Desentierro” y el “Entierro del Pepino” del Carnaval paceño.  

3.1.4.1.1. Día De Todos Santos O Día De Las Almas  

731 – 741 

El papa Gregorio III fue quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los 

Santos y arregló el aniversario para el 1 de noviembre. El rito se fusionó con la fiesta 

de 'Todos los Santos', con la llegada de los invasores al continente. Su nombre fue adaptado 

y conservó importantes raíces latinoamericanas que hacen de esta celebración boliviana una 

de las culturales de la región.132 

1 - 2 de Noviembre 

La ciudad de La Paz dispone de varios lugares de encuentro espiritual como son los 

templos, cementerios, apachetas (cruces de caminos sagrados), wak’as133 y Achachilas 

(Illimani, Mururata, Wayna Potosí y Chacaltaya, entre otros). En estos espacios se 

promueven actividades festivas y rituales ligadas a los antepasados, a las deidades andinas y 

a los santos patronos católicos que son celebradas en diferentes momentos del ciclo festivo 

por las familias paceñas. 134 

En este contexto, una vez al año, las familias de los difuntos celebran la fiesta de las 

almas llamada Todos Santos entre el 1 y 2 de noviembre, momento propicio para entablar de 

manera directa un diálogo con los antepasados y familiares queridos que moran en el 

cementerio. Es para celebrar la fiesta de los ajayus/almas, tiempo en el que se dialoga con los 

antepasados y cuando se les retribuye mediante ritos propiciatorios que conjuran la fertilidad 

                                                           
132 (BOLIVIA, 2019) 
133 Lugar sagrado o adoratorio venerado por el hombre andino. Templo del ídolo o el mismo ídolo, dios tutelar 

del ayllu (comunidad). 
134 (Villarroel, 2006, pág. 17.18) 
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de los campos y de la vida. Asimismo, el cementerio temporalmente pasa del umbral del 

silencio rutinario al de la algarabía de las almas de vivos y muertos. 135 

 
 

Cementerio General (2012). Dia de Todos Santos. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; 

Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 266). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

                                                           
135 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013, pág. 265) 
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3.1.4.1.1.1. Vías de acceso al Cementerio General 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La principal vía de Acceso para ingresar al Cementerio General es la avenida Baptista 

la cual se cierra el día de Todos Santos por la gran cantidad de visitantes que recibe, es 

bastante controlada por la Policía Nacional de Bolivia, de igual manera se encuentra cerrada 

la avenida Entre Ríos. 

No se celebra la fiesta de Todos Santos solo en el interior, a nivel exterior cierran el 

atrio del cementerio, 50 metros para arriba del portón principal se encuentran los vendedores 

de comida, de máscaras de Cal, suspiros, ropa, entre otros como si fuera una feria por tanto 

se genera un gran comercio informal. De igual manera alrededor del camposanto se encuentra 

los quitapenas que son lugares donde van los familiares del difunto para sacar las penas del 

suceso. 

Vías Principales de 

acceso 
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3.1.4.1.1.2. Puertas de acceso 

Para el día de Todos Santos el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz habilita 

todas las puertas del Cementerio General. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en el plano existen más puertas de ingreso que de salida, se hace 

esto anualmente por la gran cantidad de visitantes que recibe el Cementerio General. 

 

Puertas de ingreso: 2, 4, 5, 6 y 7 

Puertas de salida: 3 y 8 

Puertas de ingreso y salida: 1 y 9  
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3.1.4.1.1.3. Densidad de Visitantes por áreas (1ro de Noviembre) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El Cementerio General es bastante transitado principalmente el Día de Todos Santos 

pero como se puede evidenciar en el plano las áreas con mayor densidad de personas ya que 

ahí está la estructura de los nichos el cual se encuentra resaltado de color rojo; el sector de 

ampliación, el sector antiguo y parcialmente el sector de ensanche es muy concurrido se 

encuentra con una densidad media el cual se encuentra resaltado de color amarillo y el área 

con densidad baja está localizado en el sector de ensanche que esta resaltado de color azul.  

 

 

 

 

 

Densidad Alta 

Densidad Media 

Densidad Baja 
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3.1.4.1.1.4. Densidad de Visitantes por Vías (1ro de Noviembre) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La circulación más densa dentro del Camposanto está marcado con líneas rojas, las 

personas que se quedan en los pasillos y los lugares más transitados están marcados con 

líneas amarillas y por último las áreas de paso concurridas se encuentran con líneas de color 

azul. 

Las personas que se encuentran en los pasillos con sus canastas masitas136 

(tantawawas, escaleras de pan, pasancallas137), todo tipo de productos de panificación los 

cuales son intercambiados por rezos, de igual manera los familiares de los difuntos llevan 

comida como ser lechón, chicharrón, sajta138 entre otros, no se permiten bebidas alcohólicas, 

                                                           
136 f. Bol. Galleta o pasta.  
137 f. Bol. Rosetas de maíz. 
138 Platos Típicos Bolivianos 

Densidad de Personas 

Circulación 

Áreas concurridas 
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son bien controladas por la Policía Nacional Boliviana. Las personas se sientan alrededor del 

nicho y comparten con sus difuntos y familiares.   

 Alrededor del Camposanto no existen vendedoras ni vendedores cercanos como es 

habitualmente, días antes que comience la festividad el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz hace una limpieza general tanto a nivel externo como interno del Cementerio General.  

3.1.4.1.1.5. Los Ajayus de noviembre: Paisaje Sonoro de la ritualidad de los 

difuntos entre los aimaras de Bolivia 

El Grupo PachaKamani139 el 1ro y 2 de Noviembre del año 2016 realizó un estudio 

del Paisaje Sonoro en la festividad de Todos Santos, estudia la música en el espacio ya que 

los sonidos nos rodean constantemente por ello se vincula el sonido con el movimiento. La 

cual trata sobre la supervivencia del entorno mismo (naturaleza). El Paisaje sonoro es la 

captura del sonido de un momento específico. 

La primera grabación se la realiza el 2 de Noviembre que trata sobre la práctica ritual 

realizada el 2 de Noviembre la cual habla sobre: 

 Amapinquillu: Forma ancestral que las comunidades aimaras se comunican 

con ellos 

 Rezos de hombres y mujeres incluyendo alguna melodía de las quenas urbanas 

Existen diferentes sonido de voces, de aves, el reto en la grabación es separar estos 

aspectos ya que se escucha los rezos y la música. El Mes de transición de época seca y lluvia, 

las almas traen la lluvia para las chacras puedan crecer, época seca es un época muerta, vienen 

para dar vida. La concepción de la muerte y vida dan un criterio específico, en lo aimara las 

                                                           
139 PachaKamani es un proyecto, una intención dirigida a compartir todo ese universo que hace y envuelve a 

las culturas y en especial al de los andes. Buscando mostrar el actual encuentro cultural, desde la perspectiva 

ritual, textil y musical, como representantes de los conocimientos y saberes ancestrales. 
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características son diferentes a la concepción contemporánea, se deben recibir almas con 

mucha alegría. Las almas que llegan son de tres tipos: 

 Almas menores 

 Almas mayores 

 Almas de purgatorio: Se trajo en la colonia que es la adoración hacia los 

muertos  

Para la fiesta de todos santos existe una diversidad de rezos en diferentes idiomas y 

se tiene que cocinar con granos que representa la pirwa140 la cual representa que no nos faltara 

alimento. Los Rezos y expresiones orales de la gente aimara contemporánea a veces son rezos 

con restos del idioma latín, se reza hacia las almas mayores que son aquellos con edad adulta 

que llegan en grupo, están relacionados con los cultivos que ellos hacen crecer. 

 Grabaciones 1 – 2 de Noviembre, 2016 

Se reciben las almas al mediodía del 1ro de Nov., con platos con comida que les 

gustaban a sus difuntos, panes, frutas, entre otros. Todo esto conforma un altar que se 

denomina Apata141 y a través de ella se realizan peticiones y pedidos. Cada acto del día tiene 

su significado ya que las almas se alimentan no en lo físico sino en lo espiritual 

El día 2 de nov, hasta el mediodía siguen dando alimentos a la mesa y ese día retornan 

y se la despiden a las almas, se reúnen al pie de los nichos de sus difuntos y esperan a que 

diferentes personas vayan a rezar. Existe una apropiación del espacio por ello no hay 

vehículos alrededor. 

 

 

                                                           
140 Es donde se almacena los alimentos 
141 Reciprocidad que ofrecen esos alimentos 
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 Rezos a los Niños Difuntos (Ángeles) 

Se entienden como almas menores ya que está relacionado al agua que ellos traen. 

Las almas mayores están encargados de los cultivos por ello la época de lluvias es en 

noviembre que coincide desde la festividad de Todos Santos hasta febrero que acaba con 

Carnavales que es donde también se despacha a las almas que se habían quedado. 

 Rezos para las Almas Olvidadas  

No solo recordamos a nuestras almas sino también a las almas olvidadas o antiguas 

que son las almas que han dejado de recibir un recordatorio pero son importantes porque son 

de protección. Para esta festividad llegan todas las almas y se sirven de las mesas. También 

en el área andina tocan instrumentos especiales como ser el Almapinchillu142 en que cada 

uno de estos altares ya que se aproximan grupos de jóvenes para la festividad. 

 Música de Todos Santos 

La Almapinchillu es el instrumento que se toca por el lado del Lago Titicaca, esta 

música se vincula a los difuntos es muy sagrada ya que no se toca en otra fiesta que no sea 

Todos Santos porque piensan que la muerte va a llegar por otra parte también existe los 

pinquillus que son instrumentos de la época de lluvia que utilizaban para que llueva 

En la festividad se toca música local, de bandas como ser morenada, mariachis, entre 

otros. En la actualidad las nuevas sonoridades se van incorporando y eso está haciendo que 

se vaya desplazando las tradicionales como ser la música pinquillada143. En el altiplano 

también llego la banda, en Tiahuanaco habían más bandas que pinquillus es por ello que no 

se debe dejar de lado la relación intercultural ni dejarles de rendir homenaje ya que advierten 

que si esto pasa vendrán momentos de sequía. 

                                                           
142 Instrumento Boliviano de la región andina 
143 Música del Norte de Potosi - Bolivia 
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3.1.4.1.2. Culto a La Ñatita (8 de Noviembre) 

 La devoción a la Ñatita (calavera venerada) que se celebra en la octava de Todos 

Santos (el 8 de noviembre), posiblemente se haya originado en la cosmovisión de pueblos 

andinos como los chipayas, aimaras y quechuas que consideraban los huesos como 

divinidades denominadas mallquia, a las cuales adoraban como parte de la comunidad. Estos 

huesos y calaveras eran muy importantes porque representaban a sus antepasados o a la 

filiación a su linaje y territorio, a sus protectores portadores de fertilidad agrícola.  

8 de Noviembre 

 El 8 de noviembre desde las 9 de la mañana, una multitud de creyentes se presenta en 

la Capilla del Cementerio General llevando en los brazos urnas, cajas y bandejas donde se 

exhiben los cráneos elegantemente ataviados y adornados con coronas de flores, para 

posteriormente ubicarse en los alrededores de la capilla o en un especie de cancha que se 

encuentra al fondo del panteón. Es una manifestación de Fe que se traduce a un trato 

recíproco con el santo protector, en este caso la Ñatita, y que viene con todo lo socialmente 

establecido: local, banda, orquesta, comida, bebida, etc., de lo contrario los beneficios que 

ofrece la Ñatita pueden ser revertidos de manera negativa para el devoto.144 

                                                           
144 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013, págs. 277,282) 
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Fuente: Elaboración Propia 

El Culto a las Ñatitas no es una festividad tan grande como la de Todos Santos ya que 

no se cierran vías y tampoco se abren todas las puertas por ello solo habilitan las puertas 1, 

4, 8 y 9. En la mañana de la festividad no hay entierros, circulan mayormente solo por el área 

verde que se muestra en el plano, por la parte del atrio se encuentran todas las personas con 

sus Ñatitas tendidas en mesas o en el piso, esta se encuentra en el área roja del plano. 

3.1.4.1.3. Desentierro y Entierro del Pepino 

2003 - Actualidad 

 El Cementerio General no sólo es un lugar de reencuentro con las almas y un sitio de 

culto a las Ñatitas, sino también es un escenario del Anata-Carnaval paceño que se inaugura 

y se cierra con la celebración del “Desentierro” y “Entierro” del Pepino. El “Desentierro del 

Pepino” es una tradición inventada en el año 2003 por los pasantes de la comparsa de Ch’utas 

Densidad de Visitantes 

Circulación 

Puerta ingreso y salida 
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“Los Fanáticos” que participaban en la entrada de Ch’utas y Pepinos en la zona del 

Cementerio El otro acontecimiento ligado al Cementerio es el “Entierro del Pepino” realizado 

el último domingo de Anata-Carnaval, cuando acontece la entrada de Ch’utas y Pepinos en 

la zona del Cementerio. Desde el mediodía centenares de danzarines de Pepinos y Ch’utas se 

concentran en la avenida Baptista y en el atrio del Cementerio para dar inicio a la entrada del 

Domingo de Tentación. En el transcurso de esta fiesta se procede a llevar un ataúd con el 

Pepino muerto para introducirlo al Cementerio, una representación simbólica que marca la 

despedida de Anata-Carnaval.145 

 

  
Cementerio General (2012). Desentierro y entierro del Pepino. [Fotografía]. En Ogalde, Orlando; Barriga, 

Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, (2013). Cementerio General El Panteón de la Ciudad De Nuestra 

Señora De La Paz, Patrimonio Histórico Cultural (p. 283). La Paz: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

                                                           
145 (Ogalde, Orlando; Barriga, Janet; Villanueva, Juan; Vázquez, Patricia, 2013, pág. 283) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Para la festividad del Entierro del Pepino se parte de la calle Garita de Lima a las 

12:00, durante la entrada folclórica para el entierro del pepino, el escenario es en el portón 

principal del Camposanto en donde se lleva a cabo el acto del entierro del pepino. 

En el escenario se hace una dramatización del entierro del pepino que no quiere morir, 

su familia está llorando, están de luto por el suceso y al personaje se lo lleva al pepino en 

ataúd simbólicamente se hace el ingreso al Cementerio General pero todo ocurre a las afueras 

de dicho lugar y de ahí finaliza el acto. Toda la  festividad finaliza a las 6 de la tarde. En 

carnavales de igual manera las entradas folclóricas pasan el Camposanto. 

 

Cierre de Vías 

Entradas Folclóricas  
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3.1.5. Conclusión. 

 
Figura 7: Patrimonio Cultural 

 

 En efecto en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz se encuentra la memoria 

de expresidentes, próceres de contiendas bélicas y mártires, además un sinnúmero de nichos 

y mausoleos de distintas tendencias artísticas, sumadas las múltiples expresiones fúnebres, 
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lo cual hace que se convierta en un auténtico museo a cielo abierto lo cual hace que el 

Camposanto sea un instrumento para aprender historia.  

El Cementerio General se inauguró en 1831 durante la Presidencia del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz, como el primer espacio, entonces situado en las afueras de la ciudad, 

destinado a acoger los restos de los difuntos. Antes fue habitual que los restos de los muertos, 

indígenas y mestizos, se enterraran en los atrios de las iglesias, mientras que el interior de los 

templos estaba destinado a los españoles y criollos notables. 

Esto indica que el crecimiento de la ciudad durante el siglo XX hizo que el 

Camposanto quede en el centro de la urbe, rodeado de una zona de alta actividad comercial, 

con el paso del tiempo el Cementerio General se convirtió en un recinto ecléctico en el que 

coexisten mausoleos tallados en piedra, que evocan a las antiguas familias apoderadas, con 

otros de estilo neoclásico o neogótico, también abundan las esfinges de cristos, vírgenes 

dolientes, ángeles y cruces, muchas de ellas de origen italiano. Todo está en medio de decenas 

de pabellones comunes en los que también se evidencian las diferencias sociales, ya que 

alternan los nichos que están abarrotados de flores y detalles de los que se han convertido, 

por el abandono, en nidos de palomas. 

Por consiguiente en el Cementerio General entre los meses de Abril y Junio la 

cremaciones incrementaron de 18 a 124, que recibe por día entre 16 y 20 cuerpos. De este 

número, ocho son cremados y los otros son inhumanos en un cuartel que tiene una capacidad 

para 200 cuerpos. En este último espacio, en los primeros ocho días de julio se ocuparon 112 

plazas. Ante esta situación se habilitó un segundo pabellón con la misma capacidad. Si este 

pabellón se llena, la comuna analiza la posibilidad de habilitar fosas comunes. La Alcaldía 

de La Paz determinó restringir desde el viernes los entierros de cuerpos provenientes de otros 

municipios en el Cementerio General. El alcalde Luis Revilla instó a las autoridades de otros 
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municipios que asuman la responsabilidad en facilitar la inhumación de los fallecidos en sus 

territorios, el Cementerio General no podrá absorber toda la capacidad del area metropolitana 

de La Paz, ya no recibirá a más fallecidos por coronavirus que no sean del municipio, las 

funerarias pidieron hoy a las autoridades habilitar un terreno para enterrar a personas de la 

vecina ciudad de El Alto que murieron a causa de la Covid-19. 146 

3.2. Análisis de Consistencia 

Para el trabajo de campo se desarrollaron entrevistas y encuestas para diversos grupos 

focales. Se emplea la entrevista ya que es una técnica cualitativa de recogida de datos con la 

cual el investigador (denominado entrevistador) pretende obtener información relevante del 

sujeto entrevistado de manera directa. Existen diversos tipos de entrevistas, la empleada para 

el trabajo de campo fue la entrevista semiestructurada o semilibre ya que tienen como objeto 

conocer o abastar una problemática determinada a partir de un guion predeterminado. En este 

caso, se tiene más libertad de desarrollo: a partir de las respuestas del entrevistado, se enlazan 

otros temas no previstos en la entrevista. Es por eso por lo que se realizan preguntas abiertas 

con el fin de dar la oportunidad al entrevistado de expresar sus ideas y obtener una 

información más completa y precisa. 147 

El grupo focal de estudio para las entrevistas están dirigidas a: 

- Arquitectos especialistas en el tema de Patrimonio Funerario 

- Personal administrativo del Cementerio General 

- Encargados del Cementerio General (Músicos, encargados de limpieza, 

rentadores de escaleras) 

                                                           
146 (CONOSUR, 2020) 
147 (GOOGLE, 2017) 
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Por otra parte las encuestas están dirigidas al público en general especialmente a los 

visitantes del Cementerio General, están estructuradas de manera clara con la introducción 

donde se establecen las expectativas del encuestado, también puede ser una invitación a 

contestar la encuesta y el espacio ideal para comentarles que sus opiniones o respuestas están 

seguras, la duración de la encuesta no es excesiva, las preguntas de evaluación del encuestado 

están diseñadas para asegurar que el encuestado cumpla con los criterios necesarios para 

contestar la encuesta148, el cuerpo de la encuesta conlleva preguntas sobre el Cementerio 

General, Patrimonio funerario, rutas funerarias, entre otras. 

De este modo se calculó el tamaño de la muestra la cual representa parte del grupo de 

personas (público en general especialmente a los visitantes del Cementerio General) cuyas 

opiniones son de gran relevancia. Para ello se tomaron en cuenta los siguientes datos: 

- El tamaño de la población es la cantidad de personas en el grupo que deseo 

estudiar por tanto el tamaño de la población de los visitantes al Cementerio 

General durante el año es de 120000 personas. 

- El margen de error es el porcentaje es la que indica en qué medida se espera 

que los resultados de la encuesta reflejen la opinión de la población. Entre más 

pequeño sea el margen de error más cerca será la respuesta correcta con un 

determinado nivel de confianza por tanto el margen de error para la encuesta 

elaborada es de 5%. 

- El nivel de confianza del muestreo es el porcentaje que revela cuánta 

confianza se tiene en que la población seleccione una respuesta dentro de un 

rango determinado por tanto el nivel de confianza es de 90%. 

                                                           
148 (QuestionPro, 2020) 
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Por consiguiente el cálculo del tamaño de la muestra es el siguiente: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

𝑧2 × p (1 − p)
𝑒2

1 + (
𝑧2 × p (1 − p)

𝑒2 𝑁
)

 

Siendo: N = Tamaño de la población 

  e = Margen de error (porcentaje expresado con decimales) 

  z = Puntuación z (cantidad de desviaciones estándar)149 

Calculando el tamaño de la muestra se obtiene que la encuesta debería ser realizada a 

272 personas de la población. 

El grupo focal de estudio para las encuestas están dirigidas a: 

- Sociedad de la ciudad de La Paz (visitantes al lugar durante el año y personas 

dolientes, población en general). 

Finalmente con las entrevistas y encuestas se pretende obtener una recolección de 

información y análisis de datos los cuales servirán de sustento para que el análisis de la 

investigación sea eficaz.  

3.2.1. Entrevistas.  

Los temas abordados para las entrevistas son: 

Tabla 10: Entrevistas 

 

Grupo focal  Temas 

1.  Arquitectos Especialistas 

En El Tema De Patrimonio 

Funerario 

a) Protección y preservación del Patrimonio Funerario 

b) Articulación del Patrimonio Funerario y Turismo 

c) Estrategia de intervención Cultural y turístico  

d) Ministerio de Culturas y Patrimonio Funerario 

e) Tendencial actual de los Cementerios a nivel mundial 

f) Desarrollo y entorno del Cementerio General 

g) Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 

                                                           
149 (Survey Monkey, 2020) 
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h) Control, fiscalización y preservación para el  recorrido 

turístico del Patrimonio Funerario en el Cementerio 

General 

i) Personajes ilustres en el Cementerio General 

j) Fusión del Ministerio de Deportes y Culturas 

2: Personal Administrativo 

Del Cementerio 

a) Dificultades por la Pandemia COVID-19 

b) Promoción y experiencias de las rutas funerarias 

c) Herramientas de promoción turística y visitantes del 

Cementerio General 

d) Estrategia de intervención Cultural y turístico  

e) Personajes ilustres en el Cementerio General 

f) Difusión del Patrimonio Funerario y crecimiento 

turístico 

g) Estado del Patrimonio Funerario 

h) Itinerario Funerario y Recorrido Turístico  

3: Encargados del 

Cementerio General 

(Músicos, encargados de 

limpieza, rentadores de 

escaleras) 

a) Accesibilidad y emplazamiento 

b) Dificultades por la Pandemia COVID-19 

c) Necesidades e incomodidades del Cementerio General 

d) Beneficios y experiencias del recorrido turístico 

e) Personajes ilustres, historias, leyendas urbanas, 

irregularidades en el Cementerio General 

f) Patrimonio Funerario y Crecimiento Turístico 

g) Estado del Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Encuesta 

Los temas abordados para la encuesta son: 

Tabla 11: Encuesta  

 

Grupo focal  Temas 

4.  Sociedad (Visitantes al 

lugar, personas dolientes) 

k) Protección y preservación del Patrimonio Funerario 

l) Articulación del Patrimonio Funerario y Turismo 

m) Estrategia de intervención Cultural y turístico  

n) Ministerio de Culturas y Patrimonio Funerario 

o) Tendencial actual de los Cementerios a nivel mundial 

p) Desarrollo y entorno del Cementerio General 

q) Patrimonio Cultural Tangible e Intangible 
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r) Control, fiscalización y preservación para el  recorrido 

turístico del Patrimonio Funerario en el Cementerio 

General 

s) Personajes ilustres en el Cementerio General 

t) Fusión del Ministerio de Deportes y Culturas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Conclusiones. 

Se elaboraron las entrevistas semiestructuradas de manera especial para cada grupo 

focal abordando los temas de acuerdo al grupo estudiado, cada pregunta esta adecuada para 

obtener mejores resultados e información para la Estrategia De Intervención Cultural en el 

Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz, para su puesta en valor como Producto 

Histórico-Turístico en el Cementerio General. 

Por otro lado existen muchas falencias para poder obtener las encuestas y entrevistas 

por la situación que estamos enfrentando (pandemia de COVID – 19), las cremaciones 

incrementaron ya que las están elaborando desde la mañana durante el resto del día, por 

dichos motivos no te permiten ingresar al Cementerio General, no permiten visitas a los 

difuntos, en caso de algún entierro solo pueden ingresar 10 personas como máximo por 

familia. En ese sentido se dificulta el poder encuestar a las personas que visitan con 

frecuencia el Camposanto y poder elaborar un efectivo trabajo de campo.  

En tal sentido no se pudo entrevistar a las personas encargadas del Cementerio 

General como ser los músicos, encargados de limpieza, rentadores de escaleras, ya que no 

están cumpliendo con su función laboral. 

En síntesis el trabajo de campo fue elaborado virtualmente con la ayuda de 

plataformas para lograr un buen desempeño académico. 
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3.3. Análisis de Tendencia 

Las entrevistas se desarrollaron de manera presencial y virtual, las encuestas se 

desarrollaron de manera virtual. Fueron realizadas a Arquitectos especialistas en el tema de 

Patrimonio Funerario 

En tal sentido el entrevistado número 1 es Ysrael Mendoza quien es Arquitecto, 

Diseñador Gráfico y Fotógrafo Ilustrador, especialista en el área de Patrimonio en el 

Cementerio General y comunicación del mismo. Su campo de desempeño en su función 

pública es  Analista Técnico en Proyectos Arquitectónicos. 

Igualmente la entrevistada número 2 es a Patricia Tania Vásquez Aguilera quien es 

Arquitecta especialista en Conservación Integrada Urbana y Territorial. Su campo de 

desempeño en su función pública es Jefe de Unidad De Patrimonio Material Dirección De 

Patrimonio Cultural, Secretaria Municipal De Culturas en el Gobierno Autónomo Municipal 

De La Paz.  

Asimismo la entrevistada número 3 es Paola Carvallo Elvira quien es Arquitecta 

especialista en el área de Patrimonio. Su campo de desempeño en su función pública es en 

Patrimonio edificado como gestor cultural en proyectos a nivel Nacional. 

 Por otra parte del personal administrativo del Cementerio General se pudo entrevistar 

a Carlos Monrroy, quien es el encargado de archivo de la entidad descentralizada de 

cementerios en el Gobierno Autónomo Municipal De La Paz. 

Finalmente se obtuvieron 249 encuestas que fueron dirigidas a la población de la 

ciudad de La Paz. 
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3.3.1. Análisis de resultados  

3.3.1.1. Entrevista. (Ver anexo 4) 

Al obtener la información a través de las entrevistas, el análisis de resultados se llevó 

a cabo seleccionando los datos más relevantes de las entrevistas realizadas. 

Pregunta 1. ¿Usted consideraría importante incentivar la protección y preservación del 

Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 coincidieron en que es totalmente importante preservar 

la memoria histórica y el entorno especial, dentro lo que es la cultura existen muchas ramas, 

alcances del patrimonio, puesto que la cultura es el reflejo de todo lo que hacemos como  

sociedad, el patrimonio funerario está dentro de esto y tuvo una gran acogida a nivel mundial 

inclusive hay una red de Cementerios que promocionan y promueven el Patrimonio en este 

sentido se debe rescatar y trabajar cómo museos a cielo abierto, incorporando una serie de 

actividades, recorridos, revalorización de los circuitos que se pueden generar adentro de estos 

espacios que son muy valiosos para difundir y transmitir también una educación no formal 

al público. 

Pregunta 2. ¿Considera significativo articular la preservación del Patrimonio funerario 

y el turismo para su puesta en valor? 

El entrevistado Nº1 afirma que la preservación la hacemos para heredar la memoria a 

las futuras generaciones, transmitir y seguir preservando la memoria de ese espacio de ese 

lugar al contexto de la gente a futuras generaciones y ahí es donde posiblemente la parte 

turística puede insertarse para seguir transmitiendo eso desde el punto de vista turístico 

debido a que es un modo o fuente de ingreso y actualmente. De la misma manera la 

entrevistada Nº2 y Nº3 afirman que van de la mano ya que el valor del patrimonio es 

básicamente porque apoya a la identidad de una comunidad y el otro valor es el que está 
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ligado a la herencia de memoria, el turismo es una herramienta para la conservación del 

patrimonio, eso hay que entenderlo muy claro. Pero el turismo tiene que saberse controlar, 

manejar y planificar, porque puede llegar a ser un detonante de la destrucción más bien del 

patrimonio si no se tiene cuidado pero si es importante aprovechar nuestra riqueza, en 

realidad el patrimonio debería ser visto como una herramienta del desarrollo que sirve para 

generar una economía y esto es a través del turismo. 

Pregunta 3. ¿Conoce cuáles fueron las experiencias sobre los recorridos turísticos en el 

Cementerio General durante los días festivos? (Una noche en el cementerio) 

 Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 coincidieron en que es una experiencia bastante 

impresionante ya que los 3 estuvieron en la organización de dicho evento. El Entrevistado 

Nº1 afirma que la acogida fue muy grata con la Larga Noche en el Cementerio ya que muchas 

personas se enteraron por primera vez de los personajes históricos que radican entonces esta 

fue la mejor estrategia se pudo implantar para dar a conocer al patrimonio. De igual manera 

indican que ha sido muy acogido pero es muy difícil poder adecuar el cementerio para tanta 

cantidad de gente porque básicamente el Cementerio nunca se ha pensado que sea un museo, 

no cumple con los parámetros para tantos visitantes, se evidenciaron problemas con la 

circulaciones, callejones o las calles que son tan estrechas en el Cementerio, tiene mucho 

desnivel entonces lógicamente estaba preparada para un circuito turístico así. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuál es la importancia que el Ministerio de Culturas le da al 

Patrimonio Funerario? 

 El entrevistado Nº1 afirma que al patrimonio funerario le dieron importancia pero a 

nivel del prehispánico, como ser la restauración de chullpas, iglesias coloniales, en el radio 

urbano más que todo dejaron a la Unidad de Patrimonio a su intuición, no tuvieron ninguna 

experiencia ni acercamiento junto con el ministerio de culturas, el gobierno municipal hizo 
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un espacio que recupere tanto la administración que hizo un buen mantenimiento en estas 

gestiones para incentivar el patrimonio entonces el Ministerio de Culturas nunca se presentó 

como un equipo para mejorar los espacios ya sean patrimoniales, espaciales o hacer que la 

gente tenga mejor calidad de gestión en el interior entonces nunca hemos tenido un 

acercamiento de trabajo, pero ya nivel de patrimonio funerario del gobierno. De igual manera 

la entrevistada Nº2 afirma que el Ministerio de Culturas prácticamente no ha sido participe  

en el tema del Patrimonio Funerario ya que se ha desentendido del patrimonio y deslindado 

del cuidado y la preservación de éste, entonces muy pocas acciones han habido en favor del 

Patrimonio Funerario y en general de todo el patrimonio cultural ya que se han enfocado al 

tema del Gran Poder, el Carnaval de Oruro y a generar esos espacios donde hayan festivales 

folclóricos pero no realmente generar políticas o programas que apoyen a los municipios en 

cuanto a la generación de sus propios inventarios. Por otra parte la entrevistada Nº3 afirma 

que dentro del Ministerio existe una unidad de Sitios y Monumentos, lastimosamente el 

Cementerio General es solamente declarado a nivel municipal no llega a un rango ni siquiera 

departamental, entonces dentro de la tuición legal de lo que es el cementerio de las 

competencias gubernamentales el Ministerio no tiene esa tuición sobre el Cementerio 

General.  

Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los actuales criterios que están desarrollando para 

trabajar en el Cementerio General? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 coincidieron dan a conocer que los trabajos que se fue 

realizando fue la normativa donde hay un plano que ya incluye al Cementerio General con 

valoración A, B y C como existe en el Gobierno Municipal, la categoría A es Preservación  

Monumental, la B es Preservación Patrimonial y la C es de contexto, las cuales fueron 

implementas al Cementerio General con los elementos funerarios, en este sentido se analizó 
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la estructura, que tipo de Patrimonio existe para eso se hizo un trabajo de relevamiento y 

clasificación del Cementerio, otro trabajo que se desarrolló en el Cementerio es la 

restauración y mantenimiento sobre todo y este consiste en retirar elementos nocivos, se hizo 

con arquitectos especialistas nivel externo para trabajo de restauración de los monumentos 

más importantes y estos a su vez han podido contratar y subcontratar a becarios de la escuela 

de taller para que hagan mano de obra especializada.  

Pregunta 6. ¿Cuál cree usted que es la tendencia actual de los Cementerios a nivel 

mundial por la situación que estamos atravesando (pandemia) y cómo éste no afecta en 

el patrimonio? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 afirman que habrá una demanda ya incrementada por el 

hecho de que no es normal que la gente muera masivamente sin embargo el hecho de que 

puedan cremarlo rápido incrementa los riesgos de contaminación por lo tanto espacios no son 

de acceso al público con lo que estamos viviendo ahora entonces tienen un impacto que si 

bien no vivimos del turismo del Cementerio General no tiene impacto a nivel económico en 

ese sentido, en otras partes del mundo como en Italia hay espacios 100% patrimoniales como 

no están recibiendo visitantes entonces no reciben ese dinero para mantenimiento para 

promoción y demás entonces habrá un retraso de sentido. Desde el punto de vista cultural 

obviamente no tiene ningún movimiento eso no afecta a que se pierda, después podrán 

reactivarse. 

Pregunta 7. ¿Le parecería apropiado generar rutas turísticas durante todo el año para 

que los visitantes tanto nacionales como internacionales conozcan nuestro Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible? 

 El entrevistado Nº1 afirma que se pensó hacerlo, por ahora hay 2 circuitos, uno 

amarillo y otro rojo que son de duraciones diferentes y cada uno tiene un panel de 
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información que podría ser mejor pero eso requiere un trabajo conjunto la administración del 

cementerio y presupuesto, se ha pensado hacer más seguido la noche pero el problema es el 

presupuesto porque se invierte más de 100000 Bs por lo tanto afirma que perdería un poco 

su impacto si se hace muy seguido y se gastaría mucho dinero, las puestas en escenas no es 

viable, eso sería muy interesante como hay en Europa que todo está preparado para visitar 

pero en nuestro medio no porque es un Camposanto y un lugar cultural, dentro del mismo no 

se puede hacer mucha dinámica a no ser como en la noche del cementerio. Por otra parte la 

entrevistada Nº2 y Nº3 consideran apropiada la estrategia de que estos circuitos o recorridos 

turísticos, puedan ser difundidos todo el año ya que es una manera de divulgar y visibilizar 

el patrimonio cultural, así como el enlace con el turismo propicia su sostenibilidad. 

Pregunta 8. ¿Considera adecuadas las políticas actuales de preservación y 

revitalización del Patrimonio Funerario en la Ciudad de La Paz? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 coinciden en que no existe políticas específicas para la 

protección del patrimonio funerario, las iniciativas y/o acciones que toma la Dirección de 

Patrimonio Cultural del GAMLP, para con el patrimonio funerario, responden a la 

oportunidad que ofrece que el Cementerio General sea una repartición del GAMLP, y a que 

es más fácil el acceder a presupuesto del POA para llevar adelante intervenciones de limpieza 

y conservación de los mausoleos y estructuras funerarias, así como también el de conseguir 

un involucramiento de la población paceña en la actividad de sensibilización y de acercar el 

patrimonio material e inmaterial a través de las puestas en escena y armado de instalaciones 

de “Una Noche en el Cementerio”. 
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Pregunta 9. ¿Cuál es la importancia del control, fiscalización y preservación que 

deberían tener los cementerios para un adecuado recorrido turístico? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 consideran que la importancia del control y fiscalización 

es la de conseguir preservar ese patrimonio, que es el objeto principal del recorrido turístico. 

En ese entendido, debe considerarse: 

a. Tener presupuesto para el mantenimiento de las estructuras funerarias y de los 

pisos de los recorridos al interior del Cementerio. Eliminar las barreras 

arquitectónicas. 

b. Emplazar una señalética clara, con infografía precisa, combinando la 

información histórica y académica con el patrimonio oral de anécdotas, mitos y 

leyendas, dar a conocer las facetas más humanas de los personajes. 

c. Señalizar los pisos con las diferentes rutas que se deseen promocionar entre los 

visitantes del cementerio. 

d. Identificar los elementos que hacen referencia a la simbología de la muerte, para 

utilizarlos en los guiones de los recorridos. 

e. Capacitar guías para apoyar el recorrido e incrementar la cantidad de información 

que puede transmitirse a los visitantes. 

f. Contar con folletos o bípticos para orientar a los visitantes, que deseen hacer los 

recorridos solos, sin auxilio de guías. 
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Pregunta 10. ¿Le parece a usted factible que se pueda transmitir el conocimiento sobre 

el lugar interpretado a través del patrimonio funerario, ayudando a que este pueda 

llegar a ser una enseñanza alternativa logrando un espacio pedagógico donde se pueda 

tocar temas arquitectónicos e históricos con dinámicas didácticas? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 creen que es una gran alternativa, es el futuro y es 

completamente factible, de hecho el objetivo es convertir al cementerio en un museo a cielo 

abierto, con opciones de recorridos diferenciados por temática, y como un recurso 

pedagógico para los profesores de Unidades Educativas. 

Pregunta 11. ¿En un futuro, le parecería importante diseñar un recorrido turístico que 

coadyuve a la puesta en valor del Patrimonio Funerario como nueva actividad turística 

centrada en los recursos culturales de los Cementerios en la Ciudad de La Paz? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 afirman que ya está implementado a partir de las 

actividades encaradas por el GAMLP, lo ideal sería darle mayor continuidad y sostenibilidad 

si las agencias de turismo, entraran generando visitas pagadas, o incorporar los recorridos en 

los tours de visitas a la ciudad. Así como valorizar y dar a conocer las características y valores 

particulares de los otros cementerios de la ciudad. 

Pregunta 12. ¿Le parece importante  establecer un itinerario cultural -  turístico el cual 

no solo promocionará al patrimonio sino que también pretende mostrar las 

características culturales, sociales, costumbres, ritos y tradiciones de nuestro contexto 

paceño acompañado del transporte aéreo (Mi Teleférico) y el transporte terrestre (Bus 

PumaKatari)? 

Los entrevistados Nº 1, 2 y 3 coinciden en que les parecería importante e interesante 

incorporar el transporte, más aun habiendo sido galardonados como ciudad maravilla, sin 

embargo el Ministerio de Culturas y Turismo (ahora desaparecido) y la Agencia Municipal 
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de Desarrollo Turístico – La Paz Maravillosa, deben tomar el liderazgo, identificando y 

potenciando los atractivos turísticos materiales de la ciudad, definitivamente ligados a las 

tradiciones y rituales de origen aymara, como la topografía paceña que nos hace únicos. Por 

otra parte habría que buscar alternativas hay alternativas y planificación en cuanto a los 

demás cementerios. 

3.3.1.2. Encuesta. (Ver anexo 4) 

El análisis e interpretación de los resultados se obtuvieron tras realizar el proceso de 

investigación el cual permite identificar los puntos de interés entre los elementos teóricos y 

los datos extraídos de la realidad. La forma de analizar las preguntas varía dependiendo de 

los resultados obtenidos acorde al estudio. Los datos obtenidos se agruparon en tablas de 

frecuencia absoluta y porcentual, todas las tablas se encuentras en el apartado de Anexo (Ver 

anexo 4). 

De las 249 encuestas procesadas, la distribución por genero indica que el 59,8% (149) 

correspondió a mujeres, el 39,4% (98) correspondió a hombres y el 0,8% (2) correspondió a 

personas non - binario. 

En cuanto a la edad de los encuestados, la muestra se fragmento en cinco rangos de 

edad: 

Tipo A = Menor de 18 años representando el 0,4% del total de la muestra 

Tipo B = de 18 a 30 años representando el 92% del total de la muestra 

Tipo C = de 30 a 40 años representando el 7% del total de la muestra 

Tipo D = de 40 a 50 años representando el 1% del total de la muestra 

Tipo E = de Más de 50 años representando el 0,4% del total de la muestra.  

El tipo B abarca la mayoría de la población encuestada.  
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Análisis de la encuesta (Ver Anexo 4) 

Pregunta 1. ¿Cuál es su ocupación? 

 La información de la tabla A revela que en promedio a la ocupación de los 

encuestados, un 42,2% (105) son profesionales y un 57,8% (144) son estudiantes, por lo 

tanto, siendo este último el porcentaje más alto de las dos opciones la mayoría de las personas 

encuestadas son estudiantes. 

Pregunta 2. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría la ubicación del Cementerio 

General? 

En referencia a esta pregunta, los resultados indican que el 39% de los encuestados 

opina que la ubicación del Cementerio General es conveniente, el 28,5% indica que es poco 

inconveniente, el 20,1% indica que es muy inconveniente, el 8,8% indica que es poco 

conveniente y por último el 3,6% indica que es muy conveniente. Por lo tanto se observa que 

la ubicación del Cementerio General es conveniente ya que se encuentra en un lugar 

estratégico porque conecta varias zonas de la ciudad de La Paz. 

Pregunta 3. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría su accesibilidad al Cementerio 

General? (La manera en la que llega al lugar) 

Como se puede evidenciar en el gráfico C, los resultados indican que el 31,7% de los 

encuestados opina que la accesibilidad al Cementerio General es adecuada, el 26,9% indica 

que es poco desadecuado, el 18,1% indica que es muy desadecuado, el 18,1% indica que es 

poco adecuado y por último el 5,2% indica que es muy adecuado. Por lo tanto se observa que 

la accesibilidad del Cementerio General es adecuada. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar al Cementerio 

General? (Puede marcar varias opciones) 

Como se puede evidenciar en el gráfico D, los resultados indican que el 42,1% de los 

encuestados se transporta en minibús para llegar al Cementerio General, el 29,4% indica que 

se transporta en teleférico, el 21,3% indica que se transporta en vehículo propio, el 5,5% 

indica que se transporta en taxi, el 1,2% indica que se transporta caminando  y por último el 

0,5% indica que se transporta en micro. Por lo tanto el medio de transporte que se utiliza con 

mayor frecuencia para llegar Cementerio General es en minibús. 

Pregunta 5. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría los servicios que ofrece la 

Administración dentro del Cementerio General? 

Como se puede evidenciar en el gráfico E, los resultados indican que el 49,8% de los 

encuestados se encuentran satisfechos con los servicios que ofrece la Administración del 

Cementerio General, el 22,9% se encuentra poco insatisfecho, el 16,5% se encuentra muy 

insatisfecho, el 9,6% se encuentra poco satisfecho y por último el 1,2% se encuentra muy 

insatisfecho. Por lo tanto se observa que los encuestados se encuentran satisfechos con los 

servicios del Cementerio General. 

Pregunta 6. ¿Cuáles serían los aspectos que la Administración del Cementerio General 

debería mejorar? (Puede marcar varias opciones) 

Como se puede evidenciar en el gráfico los datos muestran de los encuestados es que 

la Administración del Cementerio General debería mejorar en el mantenimiento en un 19,8%, 

la conservación en un 17,2%, la señalización en un 17%, en la atención al público en un 

16,7%, la limpieza en un 15,7% y por último en los servicios básicos en un 13,6%. 
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Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia visita el Cementerio General? 

Respecto a la frecuencia de visita de los encuestados un 47% visita al Cementerio 

General 1 vez al año, un 21% visita cada 3 meses, un 12,8% nunca lo visita, un 12% visita 1 

ves al mes y un 7,2% visita cada 3 meses, por lo tanto, la mayoría de las personas encuestadas 

visita 1 vez al año al Camposanto. 

Pregunta 8. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo califica el estado de conservación del 

Patrimonio que se encuentra en el Cementerio General? 

Como se puede evidenciar en el gráfico, los resultados indican que el 41,4% de los 

encuestados opina que se encuentra conservado el Patrimonio del Cementerio General, el 

30,9% indica que se encuentra poco deteriorado, el 16,5% indica que se encuentra muy 

deteriorado, el 10% indica que se encuentra poco conservado y por último el 1,2% indica que 

se encuentra muy conservado. Por lo tanto se observa que se encuentra conservado el 

Patrimonio del Cementerio General. 

Pregunta 9. ¿Cree que al difundir el Patrimonio Cultural Funerario que posee el 

Cementerio General aportará al crecimiento turístico de la ciudad de La Paz? 

Respecto a la difusión del Patrimonio Cultural Funerario que posee el Cementerio 

General un 83,9% de los encuestados opinan que si aportará al crecimiento turístico de la 

ciudad de La Paz en cambio un 16,1% opina que no aportará al crecimiento turístico de la 

ciudad de La Paz. Por lo tanto se observa que se encuentra si es viable difundir el Patrimonio 

Funerario del Cementerio General. 

Pregunta 10. ¿Conoce algunos planes turísticos de rutas funerarias en el mundo? 

Respecto a los planes turísticos de las rutas funerarios en el mundo un 62,7% de los 

encuestados desconoce las rutas funerarios en cambio un 37,3% de los encuestados conoce 
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las rutas funerarias. Por lo tanto se observa que los planes turísticos de las rutas funerarias 

del mundo aún son desconocidos. 

Pregunta 11. ¿Alguna vez visitó el Cementerio General con fines turísticos? 

Respecto a las visitas al Cementerio General un 42,6% de los encuestados si visitaron 

el Camposanto con fines turísticos en cambio un 57,4% de los encuestados no visitaron el 

Camposanto con fines turísticos. Por lo tanto se observa que la mayoría de no visitó el 

Cementerio General con fines turísticos. 

Pregunta 12. ¿Le parecería interesante realizar un recorrido turístico en el Cementerio 

General? 

Respecto al recorrido turístico en el Cementerio General un 88,4% de los encuestados 

si le parecería interesante en cambio un 11,6% de los encuestados no le parecía interesante. 

Por lo tanto se observa que a la mayoría de los encuestados le parecería interesante realizar 

un recorrido turístico en el Cementerio General. 

Pregunta 13. ¿Recomendaría a otras personas nacionales e internacionales visitar el 

Cementerio General? 

Respecto a recomendar personas nacionales e internacionales visitar el Cementerio 

General un 74,7% de los encuestados si lo harían en cambio un 25,3% de los encuestados no 

lo harían. Por lo tanto se observa que la mayoría de los encuestados recomendarían otras 

personas nacionales e internacionales visitar el Cementerio General. 

Pregunta 14. ¿Le parecería importante documentar las historias y acontecimientos que 

posee el Cementerio General para obtener mayor conocimiento del mismo? 

Respecto a documentar las historias y acontecimientos que posee el Cementerio 

General un 98,4% de los encuestados si parecería importante en cambio un 2% de los 

encuestados no le parecería importante. Por lo tanto se observa que la mayoría de los 
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encuestados le parecería importante documentar las historias y acontecimientos que posee el 

Cementerio General para obtener mayor conocimiento del mismo. 

Pregunta 15. ¿Cree que al difundir la vida de los personajes más destacados del 

Cementerio General contribuirá con el desarrollo cultural y turístico de la ciudad de 

La Paz? 

Respecto a difundir la vida de los personajes más destacados del Cementerio General 

un 93,6% de los encuestados opina que si contribuirá con el desarrollo en cambio un 6,4% 

de los encuestados no le parece que contribuirá con el desarrollo. Por lo tanto se observa que 

la mayoría de los encuestados cree que al difundir la vida de los personajes más destacados 

del Cementerio General contribuirá con el desarrollo cultural y turístico de la ciudad de La 

Paz. 

Pregunta 16. ¿Conoce algún personaje notable que se encuentre enterrado en el 

Cementerio General? 

Respecto a los personajes notables que se encuentran enterrados en el Cementerio 

General un 77,1% de los encuestados si los conoce en cambio un 22,9% de los encuestados 

no los conoce. Por lo tanto se observa que la mayoría de los encuestados conoce algún 

personaje notable que se encuentre enterrado en el Cementerio General. 

Pregunta 17. Desarrollando la ruta funeraria dentro del Cementerio General marque 

cuales serían los motivos principales de su visita. (Puede marcar varias opciones) 

Como se puede evidenciar en el gráfico los datos muestran de los encuestados que los 

principales motivos de la visita al Cementerio General en un 8,1% simplemente es por 

curiosidad, en un 15,3% las tradiciones (Todos Santos, Ñatitas), en un 11,1%, a los difuntos, 

en un 21,6% los personajes notables, en un 19,6% la arquitectura y escultura y por último en 
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un 24,3% la historia. Por lo tanto se observa que la mayoría de los encuestados visitaría el 

Camposanto por su historia. 

3.3.2. Resultados finales. 

Con el trabajo de campo se pudo evidencias los aspectos negativos y positivos 

respecto al Patrimonio Funerario tanto de especialistas como de la sociedad. 

A continuación se exhiben los esquemas gráficos conclusivos respecto a las 

entrevistas y las encuestas elaboradas.  
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Figura 8: Entrevista 
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Figura 9: Encuesta 
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Inferencia diagnostica 

 

Figura 10: Inferencia Diagnóstica 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Inferencia Diagnostica 

 
Figura 11: Propuesta 

4.2. Resultado de Investigación (Alcance) 

Existen escasas investigaciones que traten el turismo funerario en los cementerios sin 

embargo cada vez existe mayor interés acerca de los temas funerarios es por ello que el 

turismo en los cementerios debería enmarcarse bajo la concepción global del turismo cultural. 

Esta categorización da fuerza a la idea de museo al aire libre para poner en valor el Patrimonio 

Funerario de los Camposantos específicamente del Cementerio General. Es por ello que se 

muestra a continuación el desarrollo del turismo cultural en los cementerios: 

 
Figura 12: Alcance 
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Por lo tanto el turismo funerario es aquella tipología de turismo cultural que 

consistente en la visita a cementerios motivada por sus valores culturales y patrimoniales, ya 

sean materiales o inmateriales, como ser la historia del Cementerio General, la ciudad, la 

historia los personajes notables, el arte funerario, el paisaje y los rituales, entre otros.  

En la actualidad los medios de promoción turística del patrimonio funerario necesitan 

cada vez más nuevas herramientas para acercar a residentes y turistas por ello se debe lograr 

que la visita sea dinámica, educativa e interactiva. 

4.3. Propuesta  

La propuesta está dirigida a la estrategia de Intervención Cultural en el Patrimonio 

Funerario para su Puesta en Valor como Producto Histórico Turístico. El presente capítulo 

engloba toda la teoría necesaria, que sirve de base para la elaboración de la Estrategia de 

Intervención en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz. Dentro de este capítulo se 

desarrollan conceptos como: Estrategia; estrategia y Cultura; Componentes de la Estrategia; 

Desarrollo de la Estrategia de Intervención 

4.3.1. Definición de Estrategia  

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y técnicas 

con un basamento científico, que empleadas de manera iterativa contribuyen a lograr una 

interacción proactiva de la organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en 

la satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad de la 

misma. Por lo tanto se define una estrategia de intervención cultural como el conjunto 

coherente de recursos utilizados por un equipo disciplinario o multidisciplinario, con el 
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propósito de desplegar tareas en un determinado espacio social y socio-cultural produciendo 

determinados cambios.150 

4.3.2. La Estrategia y la Cultura  

- Concientizando que la «estrategia» implica cambios. 

- Construyendo una «visión y misión» estratégica. 

- Invirtiendo en «capacidad estratégica». 

- Convenciendo de la necesidad de un análisis de la situación actual que revele: 

o Los aspectos internos fuertes y débiles del Cementerio General.  

o Las oportunidades y amenazas externas al Cementerio General. 

o La construcción de los escenarios futuros acerca de la estrategia. 151 

4.3.3. Componentes de la Estrategia de Intervención  

Para elaborar la Estrategia de Intervención Cultural en el Cementerio General se debe 

seguir los siguientes componentes:  

1. Identificación del Contexto o entorno del problema. 

2. Principios de la Estrategia de Intervención  

3. Análisis e identificación del problema de la Estrategia de Intervención  

4. Objetivos generales y operacionales de la Estrategia de Intervención  

5. Desarrollo de la estrategia de la Estrategia de Intervención 

6. Nuevas herramientas de Promoción Turística y Cultural que se utilizarán en la 

estrategia de intervención cultural. 

 

                                                           
150 (Coyuntura Politica, 2010) 
151 (Ronda Pupo, 2018) 
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4.3.4. Desarrollo de la Estrategia de Intervención  

4.3.4.1. Identificación del Contexto o entorno del problema. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El Cementerio General se encuentra en un punto estratégico de la ciudad de La Paz 

ya que se conecta con todas las calles más comerciales de la ciudad como ser: 

o Gran Poder: Se caracteriza por ser el lugar donde venden trajes y accesorios para la 

Entrada Universitaria y la fiesta de Gran Poder152 donde la misma pasa por esta calle. 

o Garita de Lima: Nodo fundamental principalmente con la entrada de Gran Poder que 

conecta directamente con la avenida Baptista. 

o Los Andes: De igual manera que la zona de Gran Poder es un lugar comercial latente 

donde venden trajes y accesorios. 

o El Tejar: Es uno de los abastos principales de la ciudad. 

                                                           
152 Evento Folclórico Cultural actualmente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

Vías Cercanas 

Tramo Teleférico Rojo 

Cementerio General 
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o Uyustus: Lugar de alto comercio informal donde se encuentra toda clase de objetos 

al igual que la calle Buenos Aires y la calle Eloy Salmón. 

o Av. Kollasuyo: Es la avenida principal que conecta la ciudad de El Alto directamente 

con la Feria de 16 de Julio con la Ciudad de La Paz.  

Por ello el Camposanto está en un lugar estratégico a nivel de paso por su comercio 

formal e informal ya que todo transporte público pasa él, el teleférico ha potenciado la 

centralidad del Cementerio General y es un lugar altamente dinámico al exterior y al interior 

altamente cultural, histórico y patrimonial. 

4.3.4.2. Principios de la Estrategia de Intervención  

- Visión 

La Intervención Cultural en el Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz es una 

estrategia histórica – turística que  apunta a garantizar el uso privado y personal del 

Cementerio General estableciendo normas básicas de comportamiento, programando las 

visitas en horarios donde no se celebren funerales y no perturbando las visitas de los dolientes 

a sus fallecidos, llegando así a musealizar los cementerios con interpretación del patrimonio 

funerario, la historia, los personajes y las costumbres funerarias, donde se genere de manera 

artística y pedagógica una oportunidad de formación y capacitación didáctica descubriendo 

en el recorrido una forma de comprensión sobre el lugar que se visita desde distintos puntos 

de vista.  

- Misión  

Impulsar las Rutas Funerarias como una estrategia de intervención socialmente 

responsable, viable económicamente, íntegra en valores,  artísticamente sensible y 

productiva. Donde se establezca una posición crítica e instructiva en cuanto a las diferentes 

formas de turismo existentes y las que beneficiarían a toda la sociedad en general, forjando 
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una reflexión entre los visitantes, y proponiendo la ruta funeraria ofreciendo material de 

interpretación en la recepción de visitantes del Cementerio General. 

 
Figura 13: Misión 

4.3.4.3. Análisis e identificación del problema de la Estrategia de Intervención 

Análisis FODA 

Con la información recogida del anterior análisis y el entorno interno y externo del 

Cementerio General, se ofrece a continuación un esquema FODA que recoge las principales 

fortalezas y debilidades que actualmente presenta el Cementerio y aproxima las amenazas a 

las que se enfrenta en su desarrollo como sus oportunidades. 

- Fortalezas 

o El Cementerio General es un equipamiento de carácter público por ello se 

puede acceder al Camposanto libre y gratuitamente. 

o Está ubicado en un lugar estratégico que conecta con todas las áreas 

urbanas de la Ciudad de La Paz. 

o Existe transporte público que facilita el acceso al visitante. 

o Dispone de un rico patrimonio funerario tangible e intangible el cual se 

encuentra parcialmente protegido. 

Planeacion a largo 
plazo

Estrategia

Misión
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o Se relaciona con personajes y hechos de gran relevancia en la historia de 

Bolivia el cual contribuirá al desarrollo cultural y turístico. 

o En algunos mausoleos ya se han implantado con éxito las nuevas 

tecnologías como ser los códigos QR.  

- Oportunidades  

o El Turismo cultural actualmente se encuentra en pleno auge.  

o Preservación y fiscalización del Patrimonio Funerario. 

o Favorables experiencias en los Recorridos Turísticos. 

o El Cementerio General puede llegar a ser un destino turístico consolidado. 

o Creciente interés de los turistas nacionales e internacionales por el 

Cementerio General y por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz en promover el turismo cultural. 

o Desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la estrategia de intervención. 

- Debilidades 

o La fluidez de la accesibilidad con transporte público. 

o Baja calidad del mantenimiento, conservación, señalización, atención al 

público, limpieza y servicios básicos en el Cementerio General. 

o Bajo presupuesto para mantenimiento de estructuras funerarias, señalética 

y pisos. 

o Escasez de visitas guiadas al Cementerio General con fines turísticos. 

o Poco uso de las redes sociales para la promoción del Cementerio General. 

o Actualmente el Ministerio de Culturas se encuentra aislado del Patrimonio 

Funerario por ello existe una escasez de políticas actuales de preservación 

y revitalización del Patrimonio Funerario. 
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- Amenazas 

o Baja del ingreso económico y la preservación del Patrimonio por la 

pandemia (COVID-19). 

o El turismo cementerial no está aún muy desarrollado. 

o El turismo puede llegar a ser un detonante o destrucción si es de manera 

masiva llegando a afectar el Patrimonio Funerario. 

o Falta de estudios de demanda, datos de visitantes, investigaciones e 

informes de perfiles turísticos cementeriales. 

o Existen tabús y prejuicios entre la población ante la visita a los 

cementerios. 

4.3.4.4. Objetivos operacionales de la Estrategia de Intervención. 

- Elaborar incentivos para el Cementerio General. 

- Elaborar normativas que ayuden a la Preservación del Funerario. 

- Elaborar itinerarios culturales producto histórico – turístico.  

4.3.4.5. Desarrollo de la Estrategia de la Estrategia de Intervención 

- Incentivos  

Tomando en cuenta la propuesta de incentivos que se realizó para los inmuebles 

Patrimoniales de la ciudad de La Paz153 se extrajeron algunos que serían de gran ayuda para 

el Cementerio General para la recuperación del patrimonio funerario a través de la ejecución 

de programas y proyectos que permitan la conservación, mejoramiento y valorización de 

bienes inmuebles patrimoniales de propiedad pública y privada, y/o del espacio público, en 

Conjuntos y/o Tramos Patrimoniales priorizados por el GAMLP. 

                                                           
153 (Gobierno Autonomo Municipal de La Paz, 2018) 
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Con relación a la disminución impositiva, la normativa establece lo siguiente:  

1. Beneficiarios, Propietarios de inmuebles patrimoniales valorados en las 

Categorías “A” y “B” que cuenten con Declaratoria patrimonial municipal y/o 

nacional. 

2. Modalidad, Rebaja del monto a pagar por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI). 

3. Vigencia, hasta por 3 años, renovable. No indica fin del beneficio. 

Con relación a las sanciones por daños al patrimonio arquitectónico, la normativa establece: 

1. Sujetos, persona natural o jurídica, ya sea propietaria y/o que ocupe un 

inmueble patrimonial. 

2. Daños, infracciones leves, graves y muy graves.  

3. Sanciones, multas pecuniarias según tipo de infracción y categoría patrimonial 

del inmueble. 

También se podría aplicar incentivos según el estado de conservación del patrimonio 

funerario (cuya relación es inversa al estado de conservación, es decir menor gasto a mejor 

conservación) por lo tanto 

1. El inmueble en estado de conservación bueno, incurrirá en un menor gasto de 

mantenimiento o conservación del inmueble en el tiempo, por lo que, al aplicar 

una disminución tributaria de 80%, según O.M. 150/2008, es posible que el 

ahorro tributario llegue a compensar totalmente los gastos incurridos por el 

propietario, en un tiempo determinado.  

2. El inmueble en estado de conservación regular, incurrirá en un mayor gasto 

proporcional de mantenimiento, conservación y rehabilitación del inmueble, 

por lo que, al aplicar una disminución tributaria menor de 65%, según O.M. 
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150/2008, el incentivo tributario podría llegar a paliar o no los gastos totales 

incurridos por el propietario en el tiempo.  

3. El inmueble en estado de conservación malo, incurrirá en un mayor gasto 

proporcional de mantenimiento, conservación y rehabilitación del inmueble, 

por lo que, al aplicar una disminución tributaria menor 50%, según O.M. 

150/2008, el incentivo tributario no llega a paliar totalmente los gastos 

incurridos por el propietario en el tiempo. 

- Normativas  

Como normativa existe la valoración A, B y C de igual manera como existe en el 

Gobierno Municipal. La categoría A pertenece a la Preservación Monumental, la categoría B 

pertenece a la Preservación Patrimonial y la categoría C pertenece al contexto, las cuales 

fueron implementas al Cementerio General con los elementos funerarios, en este sentido se 

analizó la estructura, que tipo de Patrimonio existe para eso se hizo un trabajo de 

relevamiento y clasificación del Cementerio.  

Por lo tanto para la estrategia de intervención es necesario generar mayores cantidades 

de normativas para la preservación del patrimonio funerario por ello se desarrollaron algunas 

a continuación:  

o Desarrollar actividades de calidad educativas de cultura y turismo 

trimestralmente para la concienciación de los ciudadanos sobre el cuidado 

y protección del Patrimonio Funerario. 

o Incentivar a los propietarios del patrimonio funerario que estén en buen 

estado de conservación para que éste se mantenga de esa manera mediante 

beneficios dentro del Cementerio General. 
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o Destinar el recurso económico recaudado del turismo funerario en el 

Cementerio General será de uso exclusivo para la preservación y 

conservación del mismo. 

o Implementar mayor rigurosidad en las restricciones respecto al patrimonio 

funerario para que no se pueda modificar sin previo aviso con multas por 

incumplimiento.  

o Presentar mejores planes al estado de conservación del Patrimonio 

Funerario controlando y fiscalizando el Cementerio General cada 6 meses. 

para  mayor atención y mantenimiento. 

o Establecer una ordenación de la circulación de visitantes durante el 

recorrido histórico – turístico. 

o Renovar anualmente las investigaciones, estudios y trabajos respecto a la 

estrategia de intervención. 

- Itinerarios Culturales 

Los Itinerarios Culturales como producto histórico - turístico facilitan la activación 

de los valores patrimoniales del Cementerio General, esto genera una gran demanda turística 

porque ha multiplicado la aparición de productos especializados y tematizados que se 

sustentan en el patrimonio funerario. Tomando en cuenta los elementos anteriores y 

ajustándolos a la estrategia de intervención del Patrimonio Funerario se tiene que: 

o Para potenciar los Itinerarios Culturales éste debe estar ligado con el 

desarrollo territorial y cultural mediante el turismo involucrando 

diferentes asociaciones como ser colegios, universidades u otras 

organizaciones profesionales.  
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o Desarrollo y promoción del concepto de Itinerarios Culturales para 

aumentar la conciencia de preservación del Patrimonio Funerario del 

Cementerio General como un destino turístico de valor y calidad único. 

o Considerar que una ruta funeraria es un proyecto de patrimonio cultural, 

educacional y de cooperación turística enfocado a la elaboración y 

promoción de un itinerario en una ruta histórico – cultural con una 

importancia significante para la comprensión y el respeto de los valores 

bolivianos. 

o Difundir el gran patrimonio funerario del Cementerio General, tanto 

artístico como histórico de manera material e inmaterial promocionándolo 

como parte fundamental del patrimonio humano.  

o Cooperar en la protección y restauración de los cementerios y hacer que 

el público tome conciencia sobre la importancia de los cementerios 

patrimoniales. 

4.3.4.6. Nuevas herramientas de Promoción Turística y Cultural que se utilizarán en 

la Estrategia de Intervención Cultural. 

- Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada nos permite añadir capas de información visual sobre el 

mundo real que nos rodea, utilizando la tecnología, dispositivos como pueden ser nuestros 

propios teléfonos móviles. Esto nos ayuda a generar experiencias que aportan un 

conocimiento relevante sobre nuestro entorno, y además recibimos esa información en 

tiempo real. Mediante la realidad aumentada el mundo virtual se entremezcla con el mundo 
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real, de manera contextualizada, y siempre con el objetivo de comprender mejor todo lo que 

nos rodea.154  

- La realidad aumentada comenzó a ser una potente y eficaz herramienta para generar 

nuevas estrategias de aprendizaje para el visitante y nuevos discursos aplicados a 

museos, exposiciones y monumentos. Esta tecnología permite la reconstrucción 

virtual de sitios arqueológicos, funerarios o bienes culturales que se han perdido. Por 

ello es útil para la restauración y recuperación del patrimonio funerario al proyectar 

una simulación de cómo había sido la vida del personaje destacado, los hechos 

históricos, lugar en el que se encuentra los mausoleos. También es capaz de insertar 

fotografías históricas o fragmentos de historias sobre las imágenes reales y, así, 

revolucionar la forma de recorrer los momentos históricos y monumentales. Del 

mismo modo es aplicable al patrimonio inmaterial; de igual manera se podría utilizar 

aparatos fijos como el Virtual Sightseeing Scenic Viewer155 en lugares estratégicos  

como sustitutos de los clásicos paneles informativos y como generadores de imágenes 

virtuales añadidas al paisaje real. Su uso en la interpretación de los Cementerios, los 

lugares patrimoniales que nos ocupan en esta investigación, sería muy interesante 

porque se podrían recrear fotografías, documentos o proyectar películas, discursos o 

momentos importantes de la vida de los personajes relevantes que descansan en estos 

recintos, entre otras posibilidades. 

- Códigos QR 

Los códigos QR (en inglés “Quick Response”, “respuesta rápida”) son códigos de 

barras bidimensionales, que fueron desarrollados por la compañía japonesa Denso Wave, en 

                                                           
154 (Nuevo Sentido Tecnologico, 2020) 
155 Visor escénico de turismo virtual 
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1994. Respecto a los datos que puede manejar, te interesará saber que pueden contener hasta 

4.200 caracteres alfanuméricos, es decir, letras, números y caracteres.156 Mediante la lectura 

de un código QR podemos acceder a la página web oficial de una institución acceder a una 

sección específica que contenga información ampliada sobre el bien cultural junto al que 

aparece, ver vídeos, textos e imágenes relacionadas con el espacio, las acciones que se pueden 

programar a partir de estos códigos son muy variadas. 

o Como ya es de conocimiento al público en general los Códigos QR ya se 

encuentran implementados dentro del Cementerio General lamentablemente 

no todos los lugares notables se encuentran con ellos y algunos se encuentran 

dañados. Por ello se deberían implementar nuevas y reemplazar otros Códigos 

QR dentro del Cementerio General para poder tener toda la información 

bibliográfica de los personajes históricos que se encuentran en dicho lugar. 

- Apps o aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles son  programas diseñados para ser ejecutados en teléfonos, 

tabletas y otros dispositivos móviles, que permiten al usuario realizar actividades 

profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro universo de 

posibilidades. Poseen un sistema operativo, entre los más importantes podemos nombrar a 

Android (con más del 80% del mercado), IOS (con más del 10% del mercado), Windows 

Phone, BlackBerry, entre otros.157 

o Desde su aparición, el turista ha podido hacer uso de las aplicaciones móviles. 

Debido a la multidisciplinariedad del turismo, las apps dedicadas a otros 

sectores también han sido útiles para el visitante; es por ello que éste es a 

                                                           
156 (Computer Hoy, 2014) 
157 (Softcorp, 2010) 
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menudo considerado como uno de los sectores más beneficiados por su 

desarrollo. En la actualidad, los turistas pueden disponer de prácticamente 

todo lo necesario para su recorrido turístico en un solo dispositivo con el que 

tienen acceso a la información, a mapas, a folletos turísticos. Las aplicaciones 

especializadas en el Cementerio General serán de gran ayuda para la guía de 

la ruta funeraria por ello debe considerarse la gratuidad o no de la app una vez 

insertada en el mercado. Para llevar a cabo la aplicación móvil de 

interpretación del patrimonio funerario, es muy importante tener en cuenta 

primero los recursos que se van a utilizar, en qué plataformas se va a distribuir, 

a qué público se va a dirigir, el equipo de trabajo que la va a desarrollar y un 

proceso efectivo de planificación de la misma. 

Por lo tanto para una adecuada metodología para la creación de una aplicación para 

el Cementerio General de la ciudad de La Paz se debe pasar por un proceso de un total de 

cinco fases a considerar:  

1. La primera fase estratégica es donde se definen los objetivos y los públicos. 

2. La segunda fase de conceptualización, en la cual se selecciona el tema y la 

estrategia y se define la estructura del contenido. 

3. La tercera fase de producción, en la que se lleva a cabo la documentación, la 

elaboración de guiones, locuciones y recursos audiovisuales que se vayan a 

utilizar, se realiza una propuesta gráfica y se programa utilizando los software 

adecuados para cada sistema operativo seleccionado 

4. La cuarta fase de publicación, durante la cual se sube al mercado de 

aplicaciones y se desarrolla una campaña de lanzamiento y difusión para darla 

a conocer al público 
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5. La quinta fase de mantenimiento en la que se harán las correcciones oportunas 

y actualizaciones periódicas con las modificaciones o ampliaciones que se 

vayan incorporando para el desarrollo óptimo de la aplicación.  

En este proceso es vital el equipo de trabajo que se encarga de la elaboración y 

producción de la aplicación. Así, dependiendo de las competencias de cada miembro, 

tendremos que considerar a un editor, un responsable de producción, un diseñador, un 

guionista, responsables de postproducción audiovisual, un programador, locutores, 

traductores, entre otros. 

4.4. Herramientas de promoción turística y cultural 

Las estrategias de promoción de los cementerios del Cementerio General de la Ciudad 

de La Paz se han valorado en torno a cuatro aspectos: 

1. La presencia del recorrido funerario en las diversas redes sociales  

2. La inclusión de los mausoleos, nichos y tumbas en catálogos, planos o folletos 

turísticos primeramente en la ciudad de La Paz continuando así a nivel 

nacional tanto como internacional. 

3. Las reseñas de los usuarios visitantes en webs oficiales de turismo impulsadas 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

4. La expansión del patrimonio funerario del Cementerio General a través de 

dinámicas didácticas para causar mayor interés mediante guías explicadas y 

teatralizadas para así poder llegar a colegios como universidades. 

5. Estas dinámicas didácticas de grupo se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 
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Tabla 12: Dinámicas Didácticas 

 

Tipo de Dinámica  Objetivo 

De recreación y 

esparcimiento 

Divertir y “romper el hielo” entre los participantes. 

De animación y 

presentación 

Alentar la participación y generar un ambiente fraterno de 

confianza. Se utilizan al inicio de la jornada y después de 

momentos de trabajo. 

De análisis diversos Tratar cualquier tema, según el interés específico de quien 

las use. 

De comunicación  Dar a conocer la importancia de la comunicación de la 

sociedad. 

De organización y 

planificación 

Permitir a distintos grupos ver la importancia de 

organizarse y planificar correctamente el trabajo para 

conseguir sus objetivos y, a la vez dar herramientas 

concretas para planificar correcta y democráticamente su 

trabajo. 

Las Dinámicas de Grupo y el Aprendizaje del Adulto. (2013). Por la Educación para trabajadores y 

trabajadoras, 25 Marzo, 2013 Plades Educa. Recuperado de 

https://pladeseduca.wordpress.com/2013/03/25/las-dinamicas-de-grupo-y-el-aprendizaje-del-adulto/ 

 

Como se evidencia no se puede elegir una dinámica al azar ya que primero 

debemos plantearnos como vamos a llegar a nuestro público. 

4.5. Fichas de Catalogación  

A continuación se exponen las fichas de catalogación elaboradas para cada lugar de 

la ruta funeraria. Las siguientes fichas han sido ordenadas por el lugar donde se encuentran, 

su valor Patrimonial y sus sectores.  

Sector Antiguo. Parque Elíseo. Área Parque Eliseo y Capilla 

1. Arco del Triunfo 

2. Capilla del Cementerio General 

3. Parque Elíseo  

4. Mausoleo Familia Pérez Velasco  

5. Mausoleo Bautista Saavedra 



178 
 

 

18. Mausoleo Familia Soliz 

19. Mausoleo Diez de Medina 

20. Paseo de la Recoleta 

21. Mausoleo Juan Federico Zuazo 

 23. Mausoleo Familia Soligno 

24. Mausoleo Familia Vicente Ascarrunz 

25. Mausoleo Escobari Cusicanqui Mendoza Agramonte 

 26. Mausoleo José Manuel Pando 

Sector Ensanche 

6. Tumba de Carlos Palenque Avilés  

7. Paseo de las Lápidas 

8. Memorial Luis Espinal Camps  

9. Mausoleo de los Notables  

10. Paseo de los Espejos  

11. Mausoleo de Dante Salvietti 

12. Mausoleo Sociedad De Beneméritos De La Patria Por Las Campañas Del Acre 

13. Scouts Siempre listos! 

14. Mausoleo Militar 

15. Mausoleo de Germán Busch Becerra 

16. Mausoleos Ponce 

17. Sarcófago de Rafael Suárez 

22. Túmulo del M.I.R. – Héroes de la Libertad 
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Sector Ampliación 

27. Mausoleo Federación de Oficiales Beneméritos de la Guerra del Chaco 

28. Tumba de Franz Tamayo 

29. Sarcófago de Marina Núñez del Prado 

30. Mausoleo de Beneméritos Tres Pasos al Frente 

31. Nicho Tte. Coronel Rafael Pabón Cuevas 

A continuación se exhiben las fichas de Catalogación para luego continuar con el ya 

mencionado recorrido funerario en el Cementerio General. 
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Sector Antiguo. Parque Elíseo. Área Parque Eliseo y Capilla 

FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
01 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: ARCO DEL TRIUNFO 

ESTILO: Monumento conmemorativo característico del arte romano de estilo Neoclásico. 

AUTOR: Fraile Franciscano Manuel Sanahuja 

ÉPOCA: Entre 1830 y 1835 

ORIGEN: Construido durante el gobierno del Mcal. Andrés de Santa Cruz 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: A SECTOR: Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: Sanahuja llegó en 1828, contratado 

para hacerse cargo del arreglo y reconstrucción de 

la Catedral de La Paz, coincidiendo con el periodo 

de construcción del Panteón Republicano instruido 

mediante Orden oficial del Mcal. Santa Cruz. Se 

habría realizado a iniciativa de Don Manuel 

Martínez Monje, Intendente de la Policía de La Paz. 

De acuerdo a una imagen de 1900, sobre el arco se 

ubicaba una cruz central flanqueada por dos ángeles 

en los extremos del arco, de las mismas 

características de los que se encuentran actualmente 

en la portada aledaña Sur. 

ESTRUCTURA: Este elemento arquitectónico autónomo de 14 mts. de altura, se divide en 

dos partes: las columnas y el arco de medio punto. Las columnas presentan pedestal o 

basamento y sobre el fuste, pilastras que sobrepasan las impostas molduradas (elemento donde 

nace el arco), para integrarse al entablamento dentado superior.  

INSCRIPCION: En la parte posterior superior la data “1898”, la leyenda “VERDADERO 

DESENGAÑO Y DESCANSO DE LOS MORTALES” y el anagrama “D B” 

SIMBOLISMO: El Arco del Triunfo es una estructura clásica romana, destinada en su origen 

a la conmemoración de victorias militares. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena x Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
02 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA PAZ 

ESTILO: Modernista Art Déco rememora al estilo románico. 

AUTOR: Arq. Mario del Carpio  

ÉPOCA: Década de 1940 

ORIGEN: Diseñada por el Arq. Del Carpio como parte de sus funciones municipales 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: A SECTOR: Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: En el libro Monumentos de Bolivia 

se indica sobre la capilla en 1830: “Sabemos que la 

capilla estaba en construcción. Se pensaba traer la 

madera para la cubierta desde la iglesia de Santa 

Bárbara, a la que el gobierno mandó a derruir por 

hallarse en peligro.  

Se deduce que la capilla original correspondía a una 

edificación sencilla de planta de cruz griega, con 

cubierta de teja de menor tamaño que la actual, la 

que fue emplazada en el mismo sitio que la anterior. 

ESTRUCTURA: Templo de planta de cruz latina con ábside semicircular y torre única al 

costado. En la fachada presenta una portada alargada con arquivolta, de arco de medio punto 

de gran altura, en cuyo interior resalta una cruz latina. Sobre el crucero destaca una cúpula 

conformada por un tambor con vanos que permiten el paso de la luz y una cubierta de teja. 

Las fachadas laterales presentan dos cuerpos, en el primero se muestran pequeños vanos de 

arco de medio punto con vitrales diseñados con gran calidad, de autoría del propio arquitecto 

y ejecutados por Gismondi. En el cuerpo superior se ubican vanos alargados, esta misma 

tipología se repite en las puertas de las capillas laterales que forman la nave crucero 

(intersección de los brazos de la Cruz) o transepto, y, también, están en el ábside (segmento 

posterior del templo), rodeado por columnas sosteniendo una losa semicircular. 

INSCRIPCION: Presenta una plaqueta con la leyenda: “VERDADERO DESCANSO DE 

LOS MORTALES - A LA POSTERIDAD EN GRA MARISCAL ANDRES DE SANTA 

CRUZ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AÑO 1831”. 

SIMBOLISMO: La configuración de la planta, en cruz latina, simboliza la mayor expresión 

de la cristiandad. El templo está destinado al culto religioso cristiano. Destaca el “Vitral con 

Palomas”, en alusión al espíritu santo, que muestra la mano de Dios que surge de una nube 

sosteniendo una corona, que simboliza la muerte y la resurrección, el circulo de la vida 

cristiana, a través del elemento vegetal y animal.  

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA   OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
03 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: PARQUE ELISEO 

ESTILO: Variado según cada cuartel, tumba y mausoleo 

AUTOR: Variado según cada cuartel, tumba y mausoleo 

ÉPOCA: 1880 

ORIGEN: Área primigenia del Camposanto 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: - SECTOR: Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

 

 

HISTORICA: Es el área primigenia de la 

necrópolis, ubicada en el segmento frontal 

izquierdo de la capilla. Fue un espacio exclusivo 

para sepulturas de la aristocracia paceña. El Parque 

Elíseo mantuvo su exclusividad reforzada por la 

construcción de dos cuarteles que lo delimitaron. 

Los mausoleos y sarcófagos de este sector presentan 

iconografías diversas: ángeles, como 

representación del amparo divino; baldaquinos, el 

cielo y su poder protector; los portales o pares de 

columnas, la eternidad; antorchas invertidas, la 

llama de la vida siendo apagada; guirnaldas de 

flores, símbolo de una vida larga y honrada, entre 

otros 

ESTRUCTURA: La lapida más antigua del Parque Eliseo correspondería a 1880, época en 

que el cementerio fue objeto de una renovación espacial. 

INSCRIPCION: Es el área primigenia de la necrópolis, por esta razón podemos encontrar en 

ella los cuarteles, tumbas y mausoleos más antiguos, y de acuerdo a la datación de 

fallecimiento inscrita en las lápidas. 

SIMBOLISMO: Existen varias estructuras funerarias que son bastante representativas en 

este sector con base en su valor histórico o artístico 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras x Falta de adhesión x Oxidación x 

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS. Datos en general del Camposanto 
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
04 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO FAMILIA PÉREZ VELASCO 

ESTILO: Por las características del diseño, la estructura se enmarca en el estilo Neogótico. 

AUTOR: Desconocido mausoleo construido en mármol 

ÉPOCA: 1900 a 1910 

ORIGEN: La bolsa que pisa Mercurio representa la riqueza en vida del ilustre personaje. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: Intersección vía C SECTOR: 14 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: Lucio Pérez Velasco (1854 – 1904) 

Empresario y Vicepresidente de Bolivia. Nació en 

La Paz, estudió en el Colegio Nacional Ayacucho y 

posteriormente inicio estudios de Medicina en la 

Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. 

Truncó su carrera al conformar los movimientos 

sociales que derrocaron al presidente Melgarejo. 

Fundó la fracción “Puritana” del Partido Liberal, 

siendo nuevamente extraditado. En 1904, frente a 

Ismael Montes, perdió las elecciones a la 

presidencia de la República. Falleció el mismo año 

por una grave enfermedad. 

ESTRUCTURA: El mausoleo, construido en mármol, está conformado por dos cuerpos. El 

primero es una construcción compacta elevada por tres plataformas escalonadas, muros 

decorados con motivos florales y presencia de zócalo y arquitrabe. La parte central presenta 

un vano de arco apuntado flanqueado por pilastras decoradas con tracería gótica, con puerta 

de reja de dos hojas y notable trabajo de herrería. El segundo cuerpo está constituido por un 

baldaquino que cubre el busto de Pérez Velazco, escoltado por esculturas de estilo neoclásico, 

de “Mercurio” y de la “Virgen María con el Niño Jesús”. 

INSCRIPCION: Sobre el vano principal presenta cartela esculpida una cinta con la 

inscripción, “FAMILIA PEREZ VELASCO”. 

SIMBOLISMO: La presencia del busto del personaje y las esculturas sobre una de las pocas 

criptas existentes en el cementerio, denotan la clara intencionalidad que tenía en vida Lucio 

Pérez Velazco, de trascender a la muerte y ser parte de la historia de Bolivia. Mercurio, dios 

de la mitología grecorromana, representa al viajero, al ingenio, la diplomacia y la elocuencia, 

particularidades de Pérez Velasco, así mismo el caduceo, varilla rodeada por dos culebras y 

alas, que lleva Mercurio, es el emblema de la concordia y el comercio, actividades 

desarrolladas por Pérez Velazco en su vida como político y empresario. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena x Razonable  Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
05 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO BAUTISTA SAAVEDRA 

ESTILO: La estructura se enmarca en el estilo Art Decó, dentro de la corriente Indigenista 

AUTOR: Mural esculpido: Hugo Almaraz Aliaga. Busto de bronce realizado: S.A.Malan. 

ÉPOCA: El mural data de 1958. El busto de bronce data de 1939 

ORIGEN: Líneas rectas y curvas, combinándolas de manera equilibrada en la composición. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: C SECTOR: 14 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: Bautista Saavedra (1869 – 1939). 

Abogado, catedrático, escritor y presidente de 

Bolivia. Este insigne paceño se especializó en 

Derecho Penal y Sociología, fue redactor de “El 

Telégrafo” y líder del movimiento intelectual y 

político del país. Defendió a los aimaras que dieron 

muerte a un escuadrón liberal. Fue exiliado a Chile 

por oponerse a la Guerra del Chaco. Ya de retorno 

en Bolivia, escribió sobre instituciones sociales 

primitivas y prácticas políticas bolivianas, en clara 

critica al hispanismo, influenciado por el 

evolucionismo spenceriano. 

ESTRUCTURA: Luce un paramento construido en piedra granito comanche, de forma 

rectangular, en cuyo centro se presenta un mural tallado en alto relieve con cuatro imágenes 

de hombres caminando hacia adelante, todos en posición de perfil. Las figuras están 

geometrizadas. 

INSCRIPCION: Sobre el mural presenta, en letras metálicas, la inscripción, “BAUTISTA 

SAAVEDRA”, y bajo está la inscripción, “PATRIA TRABAJO”. En el pedestal que sostiene 

el busto hay una placa con la siguiente inscripción: “BAUTISTA SAAVEDRA NACIÓ LA 

PAZ 30 DE AGOSTO 1870 FALLECIÓ SANTIAGO DE CHILE 1 DE MARZO 1939. 

SIMBOLISMO: La primera imagen del mural muestra a un hombre con una bandera en las 

manos representando a la patria, el segundo con un libro representando la intelectualidad y la 

ciencia como principal eje de desarrollo, ambos con camisa, y finalmente dos indígenas con 

palas en la mano, vestidos con poncho, cinturón y llucho de diseño aymara, representando el 

trabajo. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión x Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
18 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO FAMILIA SOLIZ 

ESTILO: Por las características del diseño, la estructura se enmarca en el estilo Ecléctico. 

AUTOR: Desconocido, mausoleo encargado por Abel Soliz 

ÉPOCA: 1900 a 1920 

ORIGEN: Representa la fe de esta familia en Cristo. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: Intersección vía 11 y vía E SECTOR: 14 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: Este mausoleo fue encargado por 

Abel Soliz para cobijar los restos de sus padres, y 

en sus alrededores fueron emplazados otros 

familiares. Abel Soliz fue un ilustre paceño nacido 

en 1890, fundador y presidente de la Compañía 

Molinera Boliviana, Director del Ferrocarril Arica-

La Paz, Agregado Comercial en España y Francia, 

Socio fundador de Amigos de la Ciudad, Rotary 

Club y Club de Tenis, y Presidente Vitalicio de la 

Sociedad Protectora de La Infancia, Asilo Carlos 

Villegas. 

ESTRUCTURA: El mausoleo está conformado por una escultura de mármol, sobre pedestal 

y base escalonada de piedra, de planta octogonal. El frontis de la base exhibe dos estelas. En 

el frente del pedestal se observa una placa de mármol, con la figura esculpida del rostro de 

Cristo coronado de espinas, con la mirada hacia el cielo, conocida como “Ecce Homo”, 

elaborado bajo la técnica de alto relieve. Sobre el pedestal se yergue una escultura “Doliente” 

apoyada sobre un florón con pedestal. La figura femenina descalza, presenta una cabellera 

suelta, viste túnica amplia y manto, que destaca el trabajo realista de los pliegues. Ambas 

obras, de estilo Neoclásico, están firmadas por V. Moltisanti. 

INSCRIPCION: En la base del mausoleo se ubican dos lápidas, en una la inscripción 

“CELIA S. DE SOLIZ 18-11-1917” y en la otra “LEONARDO SOLIZ 30-7-1921”. 

SIMBOLISMO: El Mausoleo tiene como elemento sobresaliente la escultura de la 

“Doliente”, la cual refleja la pena ante la pérdida del ser querido. No menos notable es la 

figura denominada “Ecce Homo”, la que hace referencia a las palabras pronunciadas por 

Poncio Pilatos, de acuerdo al evangelio de Juan, al presentar a Jesús de Nazareth ante la 

muchedumbre tras su flagelación y provisto de la corona de espinas. Representa la fe de esta 

familia en Cristo ante la ausencia de cruz alguna. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena x Razonable  Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
19 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO FAMILIA DIEZ DE MEDINA 

ESTILO: Escultura es de estilo Ecléctico 

AUTOR: Desconocido, donde mezclan elementos clásicos como vernaculares 

ÉPOCA: De ejecución 1900 a 1920. 

ORIGEN: La vid es símbolo del sacrificio de Cristo y el vino representa su sangre 

derramada, ofrendada para el perdón de los pecados del hombre ante Dios. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Parque Eliseo VIA: 16 SECTOR: 14 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Ángel Diez de Medina (1869 – 

1910) Poeta y escritor orureño. Estudió en Sucre. 

En 1908 publicó un libro de versos titulado “Cantos 

de Juventud”. Actuó en la vida pública como 

periodista y funcionario público. Murió mientras 

desempeñaba un ministerio de Estado en el 

gobierno de Eliodoro Villazón. 

ESTRUCTURA: La estructura es de tipo escultura sobre pedestal, realizada en mármol, 

probablemente de origen inglés por la cruz celta. Las sepulturas son bajo tierra. El pedestal es 

de forma piramidal con inscripción en bajo relieve enmarcada por ornamentación simple 

emulando una cuerda perimetral. La efigie es una “doliente” posada sobre una nube, encima 

de una corona de hojas de vid. Viste túnica holgada ceñida a la cintura. En la mano izquierda 

lleva un ramillete de florecillas y con la izquierda en actitud de soltar algunas sobre la tumba, 

su rostro refleja serenidad y resignación ante el recuerdo del fallecido. 

INSCRIPCION: Presenta en el frente del pedestal la placa principal con la inscripción, 

“ANGEL DIEZ DE MEDINA - 11 DE OCTUBRE DE 1910 – MARIO DIEZ DE MEDINA 

- 8 DE DICIEMBRE DE 1971 – Q. D. D. G.”. 

SIMBOLISMO: La cruz celta es un icono religioso característico de Irlanda que data del 

siglo VIII, diseño atribuido a San Patricio quien dentro del proceso evangelizador unió el 

principal símbolo cristiano a una representación pagana del sol o de la luna. Se usaron hasta 

el siglo XV y reutilizadas en siglo XIX en “celtic revival”. Este típico emblema irlandés fue 

incorporado en América latina por la influencia inglesa a finales del siglo XX. Acerca de la 

presencia de racimos de uva en la ornamentación, desde las antiguas culturas de oriente la vid 

es la “planta de la vida”, signo de inmortalidad heredado a judíos y posteriormente a cristianos.  

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
20 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: PASEO DE LA RECOLETA 

ESTILO: Variado según cada cuartel, tumba y mausoleo 

AUTOR: Variado según cada cuartel, tumba y mausoleo 

ÉPOCA: Construida alrededor de 1930 

ORIGEN: Reposar restos de los personajes paceños más destacados  

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de La Recoleta VIA: - SECTOR: Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Es una de las vías más antiguas del 

Cementerio General. Construida alrededor de 1930, 

alberga los restos de clérigos franciscanos y padres 

recoletos, quienes consagraron el camposanto desde 

su creación y dieron nombre a esta importante vía 

del sector antiguo del cementerio, donde se dispuso 

la ubicación de mausoleos pertenecientes a las 

familias más acomodadas de La Paz, pertenecientes 

a una sociedad muy influenciada por la moda y 

tendencias sociales, artísticas y culturales 

imperantes en Europa, en especial Francia.  

ESTRUCTURA: Se dispuso una amplia alameda bordeada de árboles y jardines, 

conformando el Paseo de la Recoleta, que se ve realzado con un significativo remate, el 

mausoleo neogótico de la familia Ascarrunz. 

INSCRIPCION: En el Paseo de la Recoleta se encuentras tumbas y mausoleos antiguos, y 

de acuerdo a la datación de fallecimiento inscrita en las lápidas. 

SIMBOLISMO: Aquí reposan los restos de personajes paceños destacados, como el insigne 

compositor Adrián Patiño Carpio, el prolífico dramaturgo y periodista Alberto Saavedra 

Pérez, el connotado militar y Presidente de Bolivia David Toro, la virtuosa compositora, 

escritora y periodista paceña Modesta Sanjinés Uriarte, entre otros. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno 
 

Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras x Falta de adhesión x Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA  x OBS. Datos en general del Camposanto 
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
21 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO JUAN FEDERICO ZUAZO 

ESTILO: Por sus características artísticas, las esculturas se enmarcan en un estilo 

neoclásico, mientras que la estructura funeraria es de estilo moderno. 

AUTOR: Fue esculpido por Hugo Almaraz Aliaga 

ÉPOCA: El actual mausoleo fue construido a mediados del siglo XX, incorporando del 

antiguo mausoleo, construido a fines del siglo XIX, el busto y la estela del personaje ilustre, 

así como, las cuatro esculturas de las virtudes y el ángel que coronaba la antigua estructura. 

ORIGEN: La expresividad y fuerza otorga imagen de progreso y fortaleza a Zuazo 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de La Recoleta VIA: 18 SECTOR: 7 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: Juan Federico Zuazo (1857 – 1892) 

Abogado de profesión, llegó a ser el segundo Vice-

presidente de Bolivia. Este insigne paceño se 

caracterizó por apoyar la causa social, su calidad 

humana, virtudes cívicas y patriotismo. Su posición 

anticlerical causó gran polémica en la época. Fue 

Concejal por La Paz, Presidió la Cámara de 

Diputados, Ministro de la Corte Superior de Justicia 

y Prefecto del Departamento de La Paz. Participó en 

la Guerra del Pacífico, como redactor del Boletín 

Oficial en Tacna. Fue fundador de los periódicos 

“La Tribuna” y “El Diario” y trabajó en “El Deber”. 

ESTRUCTURA: El actual mausoleo fue construido a mediados del siglo XX, incorporando 

del antiguo mausoleo, construido a fines del siglo XIX, el busto y la estela del personaje 

ilustre, así como, las cuatro esculturas de las virtudes y el ángel que coronaba la antigua 

estructura. 

INSCRIPCION: Sobre el actual mausoleo se emplaza una placa extraída del antiguo con la 

inscripción: “DR. JUAN FEDERICO ZUAZO VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

FALLECIO EL 5 DE JUNIO DE 1892 SU ESPOSA E HIJOS…” 

SIMBOLISMO: La primera imagen del mural muestra a Pando como el “Soldado” en alusión 

a la Revolución federalista en la triunfo y en la segunda lo muestra como el “Explorador”, 

haciendo referencia a las exploraciones geográficas realizadas en Beni lo que permitió la 

elaboración de planos geográficos. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
22 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO FAMILIA SOLIGNO 

ESTILO: Por sus características artísticas, la estructura se enmarca en el estilo Art Decó. 

AUTOR: De acuerdo a la inscripción ubicada en la base, el mausoleo es obra del ingeniero 

Vittorio Aloísio 

ÉPOCA: Data de 1947 

ORIGEN: La expresividad y fuerza otorga imagen de progreso y fortaleza a Soligno. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de La Recoleta VIA: 18 SECTOR: 7 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Este mausoleo pertenece a la 

familia de quien en vida fuese el empresario 

textilero más próspero del siglo XX, Domingo 

Soligno. Aunque sus restos descansan en el 

Cementerio de La Chacarita en Buenos Aires, el 

pueblo paceño lo recuerda como el “benefactor de 

los obreros bolivianos” por su calidad humana y 

solidaridad que lo llevó a crear dentro de su empresa 

un departamento jurídico y de asistencia social para 

los funcionarios y sus familias. Los restos de su 

esposa e hijo se encuentran en el Mausoleo Soligno 

del Cementerio General. 

ESTRUCTURA: El mausoleo está construido en bloques de piedra granito, es de tipo capilla 

y de base cuadrada, erguida sobre una plataforma de piedra, los muros presentan inclinación 

hacia el interior, asemejando una pirámide truncada, la fachada presenta en el cuerpo inferior 

un pórtico característico egipcio que sobresale de la superficie al igual que el zócalo, forma 

que se repite volumétricamente en las caras laterales y posterior, sobre el pórtico en el cuerpo 

superior se exhibe un vano rectangular provisto de dos columnas centrales de orden 

compuesto detrás de las cuales se aprecia un vitral de la Virgen María con el niño Jesús, el 

que se repite en el muro posterior, los laterales presentan vitrales con la figura de un ángel.  

INSCRIPCION: Sobre el ingreso muestra la inscripción realizada en letras de bronce: 

“FAMILIA SOLIGNO”. 

SIMBOLISMO: El diseño egipcio de pirámides y templos representan su firme creencia en 

la trascendencia de la vida después de la muerte, por lo que las formas geométricas y 

proporciones buscaron la perfección, aludiendo directamente a guiar el ascenso de las almas 

de autoridades reales hacia el dios sol (Ra), con el que estaban destinadas a unirse 

eternamente. Estas construcciones faraónicas fueron erigidas para demostrar solidez y 

permanencia. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena x Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
24 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO FAMILIA VICENTE ASCARRUNZ 

ESTILO: Por características artísticas y arquitectónicas se enmarca en el Neogótico. 

AUTOR: Desconocido, ubicado como remate visual del exclusivo “Paseo de La Recoleta”. 

ÉPOCA: 1900 a 1910 

ORIGEN: Toda la estructura remata en una esbelta aguja. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de La Recoleta VIA: Actual vía 16 SECTOR: 8 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Vicente Ascarrunz (1828 – 1894) 

Este notable militar y político paceño, nacido en 

Sorata, se destacó por su carisma y sensibilidad 

social dentro de la sociedad boliviana. Alcanzó el 

grado de Teniente Coronel, sin embargo su carrera 

militar quedó truncada al ser desterrado al Perú por 

Mariano Melgarejo, habiéndose declarado opositor 

a su gobierno dictatorial. A su regreso se dedicó al 

comercio y la minería, en pleno auge en ese 

entonces. Continuó su carrera política alcanzando 

un escaño en el senado y los cargos de Alcalde y 

posteriormente Prefecto de Oruro. 

ESTRUCTURA: La estructura es de tipo capilla de base cuadrada, está construida en mármol 

blanco, alcanza ocho metros de altura y presenta dos cuerpos. En el primer cuerpo, el vano 

principal muestra cerramiento de arco ojival, bajo un frontón en gablete, con decoraciones 

treboladas y volutas rematando en un crucifijo con cruz trebolada y monograma. El vano está 

flanqueado por pilastras acanaladas, que terminan en pináculos. El segundo cuerpo presenta 

un pequeño vano con arco apuntado, pilastras y frontón triangular, ambos rematan en 

pináculos terminados en cruces.  

INSCRIPCION: Sobre el vano principal presenta cartela esculpida una cinta con la 

inscripción, “FAMILIA PEREZ VELASCO”. 

SIMBOLISMO: El estilo gótico pretendía llenar de luz el interior de los espacios, lo que de 

acuerdo a su conceptualización “liberaba al hombre de las oscuras tinieblas y le invitaba a la 

luz” donde se establece una vinculación entre el concepto de Dios y la luz. El mausoleo es 

considerado una de las obras de mayor opulencia y mejor factura en el Cementerio General y 

es un exquisito ejemplo del estilo neogótico, se constituye en un icono referencial dentro de 

la planificación espacial del camposanto.  

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
25 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO ESCOBARI CUSICANQUI MENDOZA 

AGRAMONTE 

ESTILO: Por las características del diseño, la estructura se enmarca en el estilo Ecléctico. 

AUTOR: Desconocido 

ÉPOCA: De acuerdo a las inscripciones presentes, la construcción del Mausoleo se realizó 

entre 1890 y 1910. 

ORIGEN: La considerable fortuna como prestamista de Don Anselmo Mendoza 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de La Recoleta VIA: 18 SECTOR: 6 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: En la segunda Mitad del siglo XIX 

Don Anselmo Mendoza, descendiente directo del 

fundador de La Paz Alonso de Mendoza, había 

logrado acumular una considerable fortuna como 

prestamista, recibiendo en hipoteca joyas, muebles 

e inmuebles y haciendo múltiples negocios. 

Mendoza tuvo una sola hija, Rosa Mendoza, la que 

se casó en primeras nupcias con José Agramonte, de 

cuya unión nació Ricardo Agramonte, y en 

segundas nupcias con Macario D. Escobari 

Cusicanqui. 

ESTRUCTURA: El mausoleo presenta un cuerpo inferior, de piedra, conteniendo nueve 

nichos distribuidos en tres calles. Sobre este cuerpo se emplaza un conjunto escultórico 

conformado por pedestal sosteniendo un baldaquino y sobre este una cruz. El conjunto 

escultórico está construido en mármol, el pedestal del baldaquino neogótico, presenta una base 

escalonada clásica, en su parte central se ubican medallones con retratos en bajo relieve y 

bustos de los miembros de la familia. Esta coronado por cornisamento con molduras de estilo 

neogótico. Sobre este cuerpo se levantan cuatro columnas de base cuadrada y capitel gótico 

con hojas de acanto, que sostienen una pequeña bóveda de crucería sostenida por arcos 

apuntados, coronada por cruz latina con los brazos ensanchados en sus extremos y terminados 

en tres puntas y corona de flores.  

INSCRIPCION: Sobre el cornisamento del cuerpo inferior se emplazan letras con la 

inscripción: “FAMILIA ESCOBARI CUSICANQUI”. 

SIMBOLISMO: El ángel orante en el mausoleo simboliza amparo celestial y la petición al 

Señor que el difunto descanse en su santa gloria. Las hojas de acanto en los capiteles significan 

la temporalidad del cuerpo físico. La “corona de rosas” es el rezo del Rosario, cada una de las 

cuentas simboliza una rosa que se le ofrece a la Virgen María. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
26 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO JOSÉ MANUEL PANDO 

ESTILO: La estructura se enmarca en el estilo Art Decó, dentro de la corriente indigenista. 

AUTOR: Fue esculpido por Hugo Almaraz Aliaga 

ÉPOCA: El mural data de la década del 1950. 

ORIGEN: La expresividad y fuerza otorga imagen de progreso y fortaleza a Pando. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Sector Capilla VIA: 20 SECTOR: 1 Antiguo 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 
 

 

HISTORICA: Nació en Luribay, La Paz. Fue un 

político y militar boliviano, jefe del Partido Liberal, 

militar de profesión, fue Presidente de la República 

de Bolivia. El Gral. José Manuel Pando cedió el 

territorio del Acre a Brasil, mediante el Tratado de 

Petrópolis a cambio de dos millones de libras 

esterlinas. Fundo la Facultad de Ingeniería Civil y 

de Minas en Oruro, el Observatorio Astronómico en 

Sucre, creo y organizó la Escuela de Guerra, la 

Intendencia General y el Colegio Militar, construyó 

el primer ferrocarril nacional de Guaqui-La Paz. En 

el año 1917 el Gral. Pando pereció misteriosamente 

asesinado en el Kenko a 20 kilómetros de La Paz. 

ESTRUCTURA: Luce un paramento construido en piedra granito comanche, de forma 

rectangular en cuyo interior se encuentran nichos mortuorios a los laterales del mausoleo de 

una calle y tres cuerpos; a los que se accede por unas gradas de piedra. Sobre el mismo se 

aprecian dos murales tallados en alto relieve referidas a dos aspectos de la vida de Pando, el 

soldado, en el aparece al centro empujando un cañón, al medio de dos hombres, y el 

explorador, en el que aparece dirigiendo a dos hombres rodeados de vegetación. Frente al 

mural se emplaza la escultura de cuerpo entero de Pando en posición erguida con perfil esta 

labrada y pulida en piedra situada sobre un pedestal escalonado. 

INSCRIPCION: Sobre el mural, al centro, presenta en letras metálicas, la inscripción, 

“GENERAL J. M. PANDO - 1848 1917”. Al costado izquierdo la palabra “SOLDADO” y a 

la derecha “EXPLORADOR” en alusión a los murales. 

SIMBOLISMO: La primera imagen del mural muestra a Pando como el “Soldado” en alusión 

a la Revolución federalista en la triunfo y en la segunda lo muestra como el “Explorador”, 

haciendo referencia a las exploraciones geográficas realizadas en Beni lo que permitió la 

elaboración de planos geográficos. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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Sector Ensanche 

FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
06 

DATOS DE IDENTIFICACION 
DESIGNACION / NOMBRE: TUMBA CARLOS PALENQUE AVILÉS 

ESTILO: La estructura se enmarca en un diseño contemporáneo. 

AUTOR: Desconocido, por la trascendencia la estructura ocupa un sitial privilegiado. 

ÉPOCA: La estructura fue construida en 1997. 

ORIGEN: Toda la estructura remata en una esbelta aguja. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Plaza Luis Espinal Camps VIA: 9 SECTOR: 5 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Carlos Palenque Avilés (1944 – 

1997) Comunicador social y político. Se hizo 

conocido en la década de 1960 como miembro del 

trío folklórico “Los Caminantes”. En 1985, 

inauguró el canal 4, Radio Televisión Popular, 

donde condujo el programa de ayuda a la población 

“La Tribuna Libre del Pueblo”, en el que adoptó el 

pseudónimo de “El Compadre”. En 1989, accede al 

Concejo Municipal, presidiéndolo. CONDEPA 

llevaría a Julio Mantilla y, a la esposa de Palenque, 

Mónica Medina a ser Alcaldes de la Paz, mientras 

Palenque postuló a la presidencia de Bolivia en  

ESTRUCTURA: Tumba de forma rectangular y escalonada, presenta ocho lados y, 

asimismo, está compuesto por azulejos de color negro y blanco. Se caracteriza por ser una 

estructura sencilla, no lleva molduras ni detalles recargados, es de líneas rectas y simples. 

Sobre el pedestal se ubica el busto en piedra que representa a Carlos Palenque.  

INSCRIPCION: Debajo del pedestal con su imagen se encuentra una lápida con la 

inscripción: “LIC. CARLOS PALENQUE AVILES Q.E.P.D. 8 MARZO 1997” Estela: 

“HERMANO MAS ALLA DE LA MUERTE Y DE LA INGRATITUD, QUEDA NUESTRA 

AMISTAD TU COMPADRE PEPE MURILLO Plaqueta: “COMPADRES: LA 

CONCIENCIA DE LOS PADRES TIENE MAS VALOR QUE EL DINERO DE LOS 

RICOS” 

SIMBOLISMO: Por la trascendencia del personaje, la estructura es una de las pocas 

contemporáneas que ocupan un sitial especial y privilegiado en el camposanto, al encontrarse 

en un espacio abierto adecuado para albergar la gran cantidad de flores que recibe diariamente. 

El profundo cariño que despertó en el pueblo “al dar voz a los sin voz” y realizar diariamente 

campañas para reunir fondos para los necesitados, hizo que su tumba sea la más visitada del 

cementerio de quien en vida fue “El Compadre”. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas  Quemaduras  Falta de adhesión x Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
07 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: PASEO DE LAS LAPIDAS 

ESTILO: Variado pero trabajado con técnicas de tallado y grabado7 

AUTOR: Variado según cada artista tallador 

ÉPOCA: Este paseo fue planteado en la década de 1990 

ORIGEN: Reemplaza una zona de cuarteles con nichos construida en el área en los años 40 

DATOS DE LOCALIZACION 

Entre el Parque Elíseo y el Paseo de Los Espejos VIA: - SECTOR: 4 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Este amplio espacio inicia en la 

Tumba de Carlos Palenque, y finaliza en el 

Memorial a Luis Espinal Camps. El paseo está 

formado por tres vías paralelas, entre las que se 

ubican jardineras sobre las cuales se han ubicado 

algunas de las lápidas más antiguas del Cementerio 

General, datadas en su mayoría en la segunda mitad 

del siglo XIX. 

ESTRUCTURA: La práctica totalidad de estos elementos es de mármol, trabajada con 

técnicas de tallado y, en menor medida, grabado. Los motivos que decoran las lápidas 

muestran una heterogeneidad que abarca desde motivos vegetales, cruces, candados, laureles 

con armas, escudos de armas, columnas truncas y otros objetos, hasta una amplia variedad de 

motivos antropomorfos: ángeles, querubines, escenas con ángeles, sarcófagos y árboles 

cipreses, y, en menor medida, vírgenes y dolientes. El retrato individual tampoco está ausente 

de la muestra.  

INSCRIPCION: Cada lápida presenta diversas inscripciones según su representación.  

SIMBOLISMO: Toda esta heterogeneidad sugiere una dinámica por la cual la lápida era casi 

hecha a pedido, adaptada por el artista tallador a las características del difunto y al gusto de 

los dolientes, dinámica que fue perdiendo lugar frente a una creciente homogeneización a lo 

largo del siglo XX 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna x 

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
08 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MEMORIAL LUIS ESPINAL CAMPS (1932 –1980) 

ESTILO: Lápida en forma rectangular vaciada en cemento. 

AUTOR: Desconocido, en memorial a Luis Espinal Camps 

ÉPOCA: Década de 1980. 

ORIGEN: En memoria a Luis Espinal Camps 

DATOS DE LOCALIZACION 

Plaza Luis Espinal Camps VIA: B SECTOR: 5 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: Datos Históricos del Personaje 

Ilustre: Luis Espinal, Comunicador social y 

religioso jesuita español. Estudió filosofía, teología 

y comunicación social. Llegó a Bolivia por 

invitación de Monseñor Genaro Prata. Vivió una 

época de terribles dictaduras, participó en una 

huelga de hambre y otras movilizaciones por la 

democracia, siendo perseguido, torturado y 

finalmente asesinado 

ESTRUCTURA: Lápida en forma rectangular vaciada en cemento, con inscripciones y 

figuras en alto relieve. Al centro se encuentra el rostro de Luis Espinal. Sobre el lado izquierdo 

superior están representadas personas en ademán de protesta. Sobre el lado derecho, como 

atributos personales, una cámara y una inscripción. La lápida apoya sobre dos piezas de 

madera y presenta una jardinera como base. 

INSCRIPCION: Debajo del pedestal con su imagen se encuentra una lápida con la 

inscripción: “HOMENAJE A P. LUIS ESPINAL CAMPS S. J.”  

SIMBOLISMO: Hombre de gran convicción, se entregó a su vocación de servicio a los 

demás, con una fuerte vivencia espiritual y afán de buscar justicia para las clases 

empobrecidas frente a las poderosas. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna x 

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
09 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO DE NOTABLES 

ESTILO: Por sus características artísticas, la estructura se enmarca en el estilo Art Déco. 

AUTOR: Desconocido, es obra de la constructora Marmífera Venturini 

ÉPOCA: Década de 1940. 

ORIGEN: En Honor a las Personas Reconocidas de Bolivia. 

DATOS DE LOCALIZACION 

Sección Venturini VIA: Entre A y B SECTOR: 5 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: Este emblemático mausoleo fue 

levantado por la Marmífera Venturini, para 

albergar, exclusivamente, los restos de 

personalidades de la vida política, militar, cultural y 

artística de nuestro país entre los siglos XIX y XX. 

Destacamos las figuras de José Manuel Loza, José 

Leonardo Lanza, Félix Veintemillas, Evaristo 

Valle, Eduardo Diez de Medina, Félix Reyes Ortiz, 

Eloy Salmón, Belisario Salinas, Zoilo Flores, Juan 

Misael Saracho, Abel Iturralde, Manuel Isidoro 

Belzu, Agustín Aspiazu, Eliodoro Camacho y 

Nicanor Aranzaes, entre otros. 

ESTRUCTURA: El pabellón es de base rectangular de gran tamaño y está revestido 

enteramente de mármol blanco. Muestra en su parte central un frontón con el nombre del 

mausoleo y sobre éste un escudo de Bolivia. Arriba de todo se ubica un pedestal escalonado 

con una corona de flores realizada en bronce fijada a la base, sosteniendo una cruz latina 

simple realizada en mármol negro. 

INSCRIPCION: En el centro muestra la inscripción realizada en letras de bronce: 

“MAUSOLEO DE NOTABLES”. 

SIMBOLISMO: Para albergar, exclusivamente, los restos de personalidades de la vida 

política, militar, cultural y artística de nuestro país entre los siglos XIX y XX. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
10 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: PASEO DE LOS ESPEJOS 

ESTILO: Modernista 

AUTOR: El diseño estuvo a cargo de la empresa Marmífera Venturini de Alceste Venturini 

ÉPOCA: 1927 

ORIGEN: LLos materiales de los sepulcros, como el mármol blanco, negro y verde 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de los Espejos VIA: - SECTOR: 5 y 11 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: Se encuentra emplazado en una 

pendiente, el tercer eje vial, o Paseo de Los Espejos, 

así denominado por presentar pares de tumbas y 

mausoleos gemelos enfrentados, presenta un diseño 

moderno con un notable manejo del espacio 

resuelto mediante la implementación de un paseo 

peatonal escalonado. La vía parte del extremo 

inferior Noreste del Sector Ensanche y se prolonga 

hacia el Mausoleo Militar, convertido en espléndido 

remate visual.  

ESTRUCTURA: Las estructuras funerarias también de estilo modernista son de dos tipos: 

de sarcófago y de mausoleo compacto; presentando variaciones en el estilo de las esculturas, 

destacándose las neoclásicas y art decó. Se destacan dos importantes constructores quienes 

regirían los cánones de la planificación espacial y artística por casi cincuenta años. El primero, 

Alceste Venturini, quien llegó a tener tal trascendencia que un sector del camposanto recibió 

su nombre, debiéndose su fama al trabajo en mármol para revestir modernos pabellones y 

elegantes tumbas con un diseño sepulcral enriquecido por la importación desde Italia de una 

gran variedad de mármoles. Es así que podemos ver en su obra mármol travertino, negro, gris, 

blanco de Carrara y piedra granito de Comanche. El segundo, Pablo Ponce, para entonces 

reconocido constructor de mausoleos del Cementerio, realiza desde 1927 más de una veintena 

de estructuras funerarias elaboradas en piedra granito de Comanche. A diferencia de la obra 

de Venturini los mausoleos de Ponce no presentan esculturas de mármol, cobra notoriedad la 

elegancia del estilo modernista mostrando elementos clásicos estilizados, con acabado rústico. 

INSCRIPCION: En el Paseo de los Espejos se encuentras tumbas y mausoleos antiguos, y 

de acuerdo a la datación de fallecimiento inscrita en las lápidas. 

SIMBOLISMO: Con la habilitación del Sector Ensanche, los ejes mencionados lo 

seccionaron permitiendo su subdivisión, a partir de lo cual se adjudicaron espacios tanto para 

la construcción de pabellones como de mausoleos familiares y tumbas. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión x Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
11 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO DANTE SALVIETTI (1890-1974) 

ESTILO: Brutalista 

AUTOR: Desconocido 

ÉPOCA: Década de 1950. 

ORIGEN: Sello de la verdadera bebida gaseosa boliviana 

DATOS DE LOCALIZACION 

Pabellón Venturini VIA: B SECTOR: 11 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

  

HISTORICA: Nació en La Spezia, Italia en el seno 

de una familia de vitivinicultores. En 1918 parte del 

Puerto de Génova hacia nuevos horizontes en 

América. Desembarca en Antofagasta para 

trasladarse casi de inmediato a La Paz. Combinando 

la deliciosa papaya de la zona, con el agua de las 

vertientes y el elixir del Giger-ale Ross, Dante 

concibió el que se convertiría en el refresco más 

famoso de Bolivia, la “Papaya Salvietti”. Dante 

murió en Italia, sin embargo, su apellido es el sello 

de la verdadera bebida gaseosa boliviana y que en 

la actualidad se denomina de esta manera a la 

variedad más dulce de las papayas. 

ESTRUCTURA: El pabellón es de base rectangular de gran tamaño y está revestido 

enteramente de mármol blanco. Muestra en su parte central un frontón con el nombre del 

mausoleo y sobre éste un escudo de Bolivia. Arriba de todo se ubica un pedestal escalonado 

con una corona de flores realizada en bronce fijada a la base, sosteniendo una cruz latina 

simple realizada en mármol negro. 

INSCRIPCION: La estela muestra la figura “Ecce Homo” en bronce y los nombres de Dante 

Salvietti y de su esposa Esther Nieto de Salvietti. 

SIMBOLISMO: En búsqueda de un mejor clima, se instala en Chulumani, donde, 

aprovechando su experiencia en la preparación de licores, desarrolla precariamente en 1920 

una de las primeras empresas de gaseosas de La Paz. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas  Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
12 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO SOCIEDAD DE BENEMÉRITOS DE LA 

PATRIA POR LAS CAMPAÑAS DEL ACRE 

ESTILO: Por sus características artísticas, la estructura se enmarca en la corriente 

arquitectónica neotiwanakota dentro del estilo Art Decó. 

AUTOR: Obra del arquitecto Emilio Villanueva 

ÉPOCA: Década de 1940. 

ORIGEN: Esencia de la nacionalidad boliviana y su diseño rinde tributo a los héroes del Acre 

mediante una arquitectura y ornamentación de una altísima carga de identidad y nacionalismo.   

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de los Héroes del Pacífico VIA: Entre 3 y 4 SECTOR: 11 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: En 1922, el Honorable Concejo 

Municipal destina en los terrenos libres del Sector 

Ensanche, adyacentes al Mausoleo Militar, un 

sector adecuado para la construcción de una 

estructura que albergue los restos de los caídos y, 

posteriormente, de beneméritos de las Campañas 

del Acre, a solicitud de la “Sociedad de 

Beneméritos de la Patria”. El actual mausoleo fue 

levantado en la década de 1940 en una corriente 

arquitectónica Neotiwanakota, movimiento 

indigenista que buscaba resaltar los valores 

nacionales de Bolivia, dentro del estilo Art Déco. 

ESTRUCTURA: Construcción de planta en cruz andina. En la parte superior del frontón 

escalonado presenta en el remate central y superior el escudo de Bolivia en bronce y otros 

motivos Tiwanakotas realizados en bajo relieve. La fachada principal presenta recuadros a los 

costados y dos columnas de base rectangular. Al interior presenta luz cenital a través de un 

cielorraso de placas de vidrio, sobre el cual se emplaza la cubierta a dos aguas de calamina 

plástica. En medio del espacio se levanta una cruz latina de piedra y sobre ella un Cristo 

crucificado de bronce. Los muros laterales contienen nichos tanto al interior como al exterior. 

INSCRIPCION: En el frontón superior presenta la inscripción: “SOCIEDAD DE 

BENEMERITOS DE LA PATRIA POR LAS CAMPAÑAS DEL ACRE” - “1900 1903”. En 

las rejas los términos: “DIOS - PATRIA – HONOR” 

SIMBOLISMO: En búsqueda de una identidad propia para la arquitectura boliviana, el 

arquitecto Villanueva desarrolló bajo el estilo Art Déco un concepto modernista implantado 

en obras como el Estadio H. Siles, el Monoblock de la UMSA y el Mausoleo del Acre, 

influenciado por los trabajos de investigación realizados por Arthur Posnansky. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena x Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
14 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO MILITAR 

ESTILO: Por sus características artísticas, la estructura se enmarca en el estilo Ecléctico. 

AUTOR: Desconocido, en honor a los defensores de la patria  

ÉPOCA: Década de 1910. 

ORIGEN: El monumento al que se hace referencia del “Colorado de Bolivia” 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de los Héroes del Pacífico VIA: F SECTOR: 4 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: La necesidad de destinar un digno 

espacio conmemorativo donde reposen los restos de 

los defensores de la patria caídos y beneméritos de 

los conflictos armados en Bolivia, en él se 

inhumarán los restos de los defensores de la Patria 

que se han distinguido en grado eminente y heroico 

en las cuatro campañas nacionales: las de la 

Confederación, Ingavi, Pacifico y Acre, y las demás 

que pudieran producirse en defensa de la integridad 

y del honor nacional. En la estructura destacan las 

lápidas de los siguientes personajes: Gral. Ramón 

Gonzales, Cnl. Luis Díaz Romero, Adolfo 

Ballivian, Gral. Juan José Pérez, Cnel. Pedro 

Salazar, Jorge Córdova, Manuel Canseco y otros. 

ESTRUCTURA: Construcción de base octagonal de cinco cuerpos a la que se accede 

mediante escalinata de piedra. El mausoleo presenta nichos en dos calles y cinco cuerpos. 

Alrededor de la estructura presenta una decoración con elementos bélicos en forma de 

proyectiles de mortero. Posee una cubierta de teja en cuya cúspide se yergue como remate un 

pedestal con la escultura de un Colorado de Bolivia de mármol blanco esculpida y pulida y en 

sus manos sostiene un fusil, representa a un soldado del batallón Colorados de Bolivia. 

INSCRIPCION: El conjunto conmemorativo exhibe dos pedestales sosteniendo jarrones a 

manera de tótems que muestran placas con textos alusivos a los batallones y conflictos bélicos 

que conmemora el mausoleo. Destaca del conjunto el pedestal de la escultura, que presenta 

las inscripciones: ““REINVINDICAR EL LITORAL; SAN FRANCISCO PISAGUA; ALTO 

DE LA ALIANZA CONFEDERACION PACIFICO ACRE; CALAMA TARAPACA””. 

SIMBOLISMO: El Mausoleo se constituye en un testimonio del valor y heroísmo de los 

bolivianos y bolivianas que defendieron a Bolivia en la Batalla de Ingavi, la Guerra del Acre 

y la Guerra del Pacífico, en especial los territorios, puertos y ciudades que comprendían el 

Departamento del Litoral Boliviano, invadidos por el ejército chileno, provocando la pérdida 

del territorio emplazado en el desierto de Atacama y el acceso soberano al Océano Pacífico.  

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
15 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO GERMÁN BUSCH BECERRA 

ESTILO: Por sus características artísticas, la estructura se enmarca en el estilo Art Decó. 

AUTOR: La Marmífera Venturini y Grisi. 

ÉPOCA: Década de 1940. 

ORIGEN: Presidente de Bolivia 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de los Héroes del Pacífico VIA: Entre F SECTOR: 4 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: Germán Busch Becerra (1903-

1939). Nació en San Javier, departamento de Santa 

Cruz. Fue presidente de Bolivia entre 1937 y 1939. 

Ingresó al Colegio Militar y a los 25 años logró el 

grado de Subteniente, participó en las exploraciones 

al Chaco antes de la guerra, siendo ascendido a 

Teniente. Combatió en las tres fases de la Guerra 

del Chaco, destacándose en el cerco de Boquerón al 

mando de Lanza. En mérito a su valentía alcanzó el 

grado de Capitán. Participó en tres golpes de estado: 

Por situaciones adversas sufre una severa depresión 

lo que lo llevó al suicidio siendo presidente, aunque 

también existe la creencia de que fue asesinado. 

ESTRUCTURA: La estructura está construida en mármol negro y es de tipo monumento. El 

conjunto está conformado por una columna trunca, erguida sobre un sarcófago de forma 

rectangular con sus laterales en saliente, encima del cual se aprecia una cúpula sobre base 

cuadrangular. La estructura se emplaza sobre cinco plataformas escalonadas. Se accede 

mediante una gran escalera flanqueada por florones, cada uno de los cuales presenta el rostro 

de una figura antropomorfa a los costados. 

INSCRIPCION: En el mausoleo se exhiben las inscripciones: “BUSCH”, “Recuerdo de su 

esposa e hijos”. 

SIMBOLISMO: La columna trunca simboliza una muerte temprana, una vida interrumpida 

abruptamente por la muerte. Desde el enfoque cristiano, también, se relaciona esta figura a la 

columna trunca 240 donde se amarró a Cristo para ser flagelado. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
16 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEOS PONCE 

ESTILO: Modernista 

AUTOR: Pablo Ponce 

ÉPOCA: Entre 1920 y 1940 

ORIGEN: Deben su nombre a su constructor  

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de los Héroes del Pacífico VIA: 8 SECTOR: Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

HISTORICA: Las relevantes edificaciones 

denominadas Mausoleos Ponce, deben su nombre a 

su constructor, Pablo Ponce, quien erigió las 

mismas entre 1920 y 1940, conformando un 

conjunto de mausoleos de piedra de valor 

patrimonial en el Cementerio General de La Paz. 

ESTRUCTURA: Predomina el diseño modernista, que muestra elementos clásicos 

estilizados, como pilastras, tímpanos, cornisamentos y otros. Estas estructuras son las 

primeras en las que se trabajó la piedra con tal delicadeza, constituyéndose en un referente 

para las posteriores obras de estilo indigenista y de art decó que se desarrollaron en la 

necrópolis. 

INSCRIPCION: En los mausoleos Ponce se encuentra de acuerdo a la datación de 

fallecimiento inscrita en las lápidas. 

SIMBOLISMO: Para su fabricación se utilizó piedra granito de la cantera de Comanche. A 

diferencia de los trabajos de la Marmífera Venturini, a las estructuras funerarias Ponce se les 

imprime un acabado rústico, que no resta elegancia al exquisito tallado en piedra, a más de 

caracterizarse por un diseño auténticamente local. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno  Regular x Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
17 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: SARCOFAGO RAFAEL SUAREZ  

ESTILO: Art Déco 

AUTOR: Hugo Almaraz 

ÉPOCA: 1941 

ORIGEN: Homenaje a la Federación De Oficiales Beneméritos De La Guerra Del Chaco 

DATOS DE LOCALIZACION 

Paseo de los Héroes del Pacífico VIA: 7 SECTOR: 4 Ensanche 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: La obra fue elaborada en estilo Art 

Déco por Hugo Almaraz en piedra esculpida y 

pulida. La escultura representa a Ícaro, figura de la 

mitología griega. Está de hinojos y la cabeza 

inclinada hacia atrás mirando al cielo, las alas 

pegadas al cuerpo como una prolongación de las 

costillas.  

ESTRUCTURA: Es una obra compuesta por un sarcófago y en la cabecera de este la 

escultura de Ícaro. Sobre el sarcófago aparece un medallón con la silueta del continente 

americano, en el cual se indican rutas aéreas, los laterales del sarcófago presentan dos argollas 

circulares a modo de agarradores. 

INSCRIPCION: En honor a Rafael Suarez 

SIMBOLISMO: Esta obra es considerada la mejor escultura en estilo Art Déco existente en 

el camposanto. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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Sector Ampliación 

FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
27 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO FEDERACIÓN DE OFICIALES 

BENEMÉRITOS DE LA GUERRA DEL CHACO 

ESTILO: Por las características del diseño, la estructura se enmarca en el estilo Racionalista. 

AUTOR: Construido durante el Gobierno del General Hugo Banzer Suarez. 

ÉPOCA: 1972. 

ORIGEN: Homenaje a la Federación De Oficiales Beneméritos De La Guerra Del Chaco 

DATOS DE LOCALIZACION 

Segunda Ampliación VIA: A SECTOR: Pabellón 39 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 

HISTORICA: La Guerra del Chaco, entre 

Paraguay y Bolivia, se libró desde el 9 de 

septiembre del año 1932 hasta el 12 de junio de 

1935, por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra 

más importante en Sudamérica durante el siglo XX. 

Enrique Peñaranda Del Castillo Presidente de 

Bolivia (1940-1943), fue Comandante de la Cuarta 

División y posteriormente ascendido a General.  

Gral. Hugo Ballivián Rojas Presidente de Bolivia 

(1951-1952) Fue Jefe de Ejército en Campaña en la 

Guerra del Chaco.  

Gral. Bernardino Bilbao Rioja (1895 - 1983) Militar 

boliviano, combatiente de la Guerra del Chaco. 

ESTRUCTURA: El mausoleo de estilo moderno, de base rectangular está compuesto por dos 

niveles. Cuenta en el frente con una escalinata tipo imperial por la cual se accede al nivel 

superior rodeado por una terraza de circulación en todo el perímetro. Frente al tramo central 

de la escalinata se encuentra un mural de la autoría del artista Hugo Almaraz Aliaga y en la 

cabecera se ubica el escudo de Bolivia. La construcción revestida en mármol fue realizada por 

la Marmolera “Tiahuanaco” de Carlos Carrillo 

INSCRIPCION: Sobre el mural de Hugo Almaraz se muestra la inscripción: “Federación de 

Oficiales Beneméritos de la Guerra del Chaco”. Al pie del mural figura una placa de 1974 que 

reza: “Homenaje de las FFAA de la Nación a la memoria de los defensores de la patria en la 

Guerra del Chaco” A la izquierda del mural aparece la placa de 1972. 

SIMBOLISMO: El resto de la obra es un relieve, realizado por Hugo Almaraz Aliaga, en el 

Mausoleo de Excombatientes del Chaco, que narra las penurias de los combatientes en la 

acción bélica del Chaco, en el entorno agreste del bosque de chaparrales. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
28 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: TUMBA FRANZ TAMAYO 

ESTILO: Escultura de piedra 

AUTOR: Honorable Alcaldía Municipal en Junio de 1993 

ÉPOCA: 1956 – 1993 

ORIGEN: Aclamada escultora de Bolivia 

DATOS DE LOCALIZACION 

Tercera Ampliación VIA: D SECTOR: Tercera Ampliación 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

 

HISTORICA: Franz Tamayo Solares nació en La 

Paz un 28 de febrero de 1879 y falleció un 29 de 

julio de 1956. Fue un poeta, político y diplomático, 

considerado una de las figuras centrales de la 

literatura boliviana del siglo XX. Junto a Tomás 

Manuel Elio y otros jóvenes intelectuales, Tamayo 

fundó el Partido Radical en 1911. Fungió como 

representante boliviano ante la Sociedad de 

Naciones en 1921, para plantear la revisión del 

tratado de 1904 con Chile. Fue un impulsor del 

estudio de la Cultura Indígena para su inclusión en 

los planes pedagógicos. Como poeta, se le considera 

uno de los máximos representantes del modernismo 

en Bolivia.  

ESTRUCTURA: Es un enterramiento en piso, que colinda a la izquierda con el mausoleo 

Familiar Carrasco Villalobos y a la derecha con el mausoleo Familiar Torres Ibáñez. Presenta 

el busto de Franz Tamayo en tamaño real, realizado por la Honorable Alcaldía Municipal en 

junio de 1993 en homenaje a los 36 años de su muerte. El busto esta vaciado en bronce y 

muestra el rostro grave y severo del escritor y diplomático paceño. El tratamiento plástico de 

la escultura refleja un marcado realismo. 

INSCRIPCION: Al lado del busto, una paleta de madera reza: “La Ciudad de La Paz. Este 

es Franz Tamayo, su gloria es mi propia gloria!”. 

SIMBOLISMO: Su original obra estuvo influenciada por el helenismo clásico, como en “La 

Prometheida”, “Las Oceánides” (1917) o “Epigramas Griegos” (1945). Él se autodenominaba 

el “indio griego”. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas  Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
29 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: SARCOFAGO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO (1908-

1995) 

ESTILO: Escultura de piedra 

AUTOR: Marina Núñez del Prado  

ÉPOCA: 1956 – 1995. 

ORIGEN: Aclamada escultora de Bolivia 

DATOS DE LOCALIZACION 

Tercera Ampliación VIA: A SECTOR: Tercera Ampliación 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: Marina Núñez del Prado, fue una de 

las más aclamadas escultoras de Bolivia. Trabajó 

principalmente con granito negro alabastro, basalto 

y ónix blanco, así como con muchos tipos de 

maderas nativas bolivianas. Estudió artes plásticas 

admirando mucho el trabajo del escultor italiano 

Miguel Ángel Buonarotti. Ganó el puesto de 

Director de Escultura y Anatomía Artística de la 

Academia, convirtiéndose en la primera mujer en 

ocupar aquel cargo. Entre 1948 y 1958 viajó 

exhibiendo su obra en numerosos países, 

regresando posteriormente a Bolivia. En 1972 se 

mudó a Perú, donde viviría con su marido, un 

escritor peruano, hasta su muerte. 

ESTRUCTURA: En un enterramiento en piso que colinda a la izquierda con el mausoleo 

Familiar Noriega y a la derecha con el mausoleo Familiar Mendoza Aliaga, frente al Pabellón 

Pollastri. Se caracteriza por figuras pesadas y curvilíneas, no obstante cargadas de 

sensualidad, así como de estilizados cuerpos femeninos. 

INSCRIPCION: Marina Núñez Del Prado (1908-1995) 

SIMBOLISMO: El resto de la obra es un relieve, realizado por Hugo Almaraz Aliaga, en el 

Mausoleo de Excombatientes del Chaco, que narra las penurias de los combatientes en la 

acción bélica del Chaco, en el entorno agreste del bosque de chaparrales. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas  Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable  Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
30 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: MAUSOLEO BENEMERITOS TRES PASOS AL FRENTE 

ESTILO: De estilo modernista, se caracteriza por la sobriedad del diseño y el empleo de la 

línea recta, con una marcada modulación para la ocupación de los nichos. 

AUTOR: Construido debido a la gran cantidad de oficiales jóvenes que habían muerto en la 

primera etapa de la guerra. 

ÉPOCA: 1966 

ORIGEN: Yacen los cuerpos de aquellos luchadores valientes 

DATOS DE LOCALIZACION 

Tercera Ampliación VIA: Entre 39 y 40 SECTOR: Tercera Ampliación 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 
 

 
 

 

HISTORICA: El 6 de octubre de 1933 en el 

Colegio Militar, el Mayor Flavio Palenque explicó 

en breves palabras la urgente necesidad de personal 

para comandar pequeñas unidades, En el silencio 

que siguió a estas palabras se escucharon tres pasos 

al frente, firmes, rítmicos y sonoros. Luego pidió 

mayor reflexión y repitió el pedido de dar tres pasos 

al frente, a aquellos que quisieran marchar al frente 

de batalla, nuevamente se repitieron con igual 

firmeza los tres pasos del batallón entero. Palenque 

quiso insistir una vez más en su pedido de calma y 

reflexión, pero tres pasos finales ratificaron la 

decisión unánime de ese batallón de valientes.  

ESTRUCTURA: Cuenta con dos niveles accediendo al superior por medio de una escalera 

lateral. Está coronado por un sobrio crucifijo central. 

INSCRIPCION: La placa ubicada al centro de la fachada frontal: “Honor y Gloria a los 

cadetes Tres Pasos al Frente – 1933” 

SIMBOLISMO: El resto de la obra es un relieve, realizado por Hugo Almaraz Aliaga, en el 

Mausoleo de Excombatientes del Chaco, que narra las penurias de los combatientes en la 

acción bélica del Chaco, en el entorno agreste del bosque de chaparrales. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas x Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena  Razonable x Ninguna  

CODIGO QR x  PLAQUETA  x OBS.  
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FICHA DE CATALOGACION DEL PATRIMONIO 

FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL 
31 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DESIGNACION / NOMBRE: NICHO TTE. CORONEL RAFAEL PABÓN CUEVAS 

ESTILO: Tradicional 

AUTOR: Desconocido  

ÉPOCA: 1971 

ORIGEN: En homenaje a Rafael Pabón  

DATOS DE LOCALIZACION 

Mausoleo de la Fuerza Aérea 

Boliviana 
VIA: 45 

Mausoleo de la Fuerza Aérea 

Boliviana 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION 

 

 

HISTORICA: Rafael Pabón, nació en Irupana, 

Departamento de La Paz. En el año 1920 se 

incorporó al Ejército Norteamericano, siendo 

destinado a la Escuela de Mecánicos de Aviación de 

Kelly Field (Texas). Se graduó como piloto aviador 

en la American School of Aviation de Chicago en 

septiembre de 1921. En 1924 hizo sin escalas el 

vuelo Nueva York - Miami. El 1 de diciembre de 

1926, se incorporó a la Escuela Militar de Aviación 

en el aeródromo más alto del mundo, El Alto. En 

1929 pasó a formar parte del curso de instructores 

de vuelo, y el 14 de mayo de 1931 alcanzó la altura 

de 10.500 metros sin oxígeno. Murió en un combate 

aéreo el 12 de agosto de 1934. 

ESTRUCTURA: El nicho se encuentra ubicado en el segundo nivel del mausoleo de la 

Fuerza Aérea Boliviana. Sus dimensiones duplican las de un nicho convencional y contiene 

en su interior, el busto del Teniente realizado en bronce. 

INSCRIPCION: En honor por ser defensor de la patria 

SIMBOLISMO: Participó en la Guerra del Chaco, y se convirtió en un As de la aviación 

boliviana, con dos victorias. 

ESTADO DE CONSERVACION 

IDENTIFICADOR DE DETERIORO: Bueno x Regular  Malo  

Grietas  Quemaduras  Falta de adhesión  Oxidación  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Buena x Razonable  Ninguna  

CODIGO QR   PLAQUETA   OBS.  
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4.6. Recorrido turístico del Patrimonio Funerario del Cementerio General 

Después del análisis al Patrimonio Funerario del Cementerio General se obtiene que   

 
Fuente: Elaboración Propia 

El Recorrido Funerario en el Cementerio General comenzará por la puerta principal 

(Puerta 1)  donde se colocaran las herramientas de promoción ya mencionados. El primer 

punto al que se llegará es el emblemático Arco del Triunfo (1) el cual estará con su respectiva 

información y tecnología para el entendimiento de ésta, continuando así con la Capilla del 

Cementerio General (2) los cuales se encuentran en el Parque Elíseo (3) también 

denominado Sector Antiguo. Por consiguiente se llegará al Mausoleo de la Familia Pérez 

Velasco (4) y al Mausoleo Bautista Saavedra (5). 

Continuando con la Ruta Funeraria se llegará al Sector de Ensanche comenzando por  

a la Tumba de Carlos Palenque Avilés (6), llegando al Paseo de las Lápidas (7) y al Memorial 
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de Luis Espinal Camps (8).  Continuando se puede apreciar el Mausoleo de los Notables (9) 

cerca a el famoso Paseo de los Espejos (10) y el Mausoleo de Dante Salvietti (11). 

Dirigiéndonos hacia el Norte se encuentra el gran Mausoleo de los Beneméritos de la Patria 

por las Campañas del Acre (12) y a Scouts Siempre Listos (13). Volviendo hacia el Sector 

Antiguo nos encontramos con el Mausoleo Militar (14), el Mausoleo de Germán Busch (15), 

el Mausoleo Ponce (16)  y el Sarcófago de Rafael Suárez (17). 

Regresando hacia el Sector Antiguo visitamos al Mausoleo de Familia Soliz (18) y al 

Mausoleo Diez de Medina (19), yendo hacia el Norte nos encontramos con el área central del 

Cementerio General que es el Paseo de la Recoleta (20) subiendo está el Mausoleo de Juan 

Federico Zuazo (21). Desviándonos hacia al Sector de Ensanche se encuentra el Túmulo del 

M.I.R. – Héroes de la Libertad (22), volviendo hacia el Paseo de la Recoleta llegamos a los 

Mausoleos más destacados como ser el Mausoleo Soligno (23), el Mausoleo de Vicente 

Ascarrunz (24), Mausoleo Escobari Cusicanqui (25) y el Mausoleo José Manuel Pando (26). 

En este sentido dirigiéndonos hacia el Sector de Ampliación nos encontramos con el 

Mausoleo de los Beneméritos de la Guerra del Chaco (27), la Tumba de Franz Tamayo (28), 

el Sarcófago de Marina Núñez del Prado (29), el Mausoleo de los Beneméritos Tres Pasos 

al frente (30) finalizando así el recorrido con el Nicho de Rafael Pabón.  

Finalmente se han diseñarán flyers informativos, vídeos promocionales, folletos 

turísticos, posters e, incluso, postales para la ruta funeraria. Con respecto a la promoción en 

línea, la ruta Funeraria contará con una diseñada página web en la que se incluirá toda la 

información global y particular para cada punto de parada, también estará presente en las 

principales redes sociales como ser Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, entre otros 

para un mayor alcance y difusión. Esta selección no pretende, de ninguna manera, ir en 

desmedro de la calidad patrimonial de las restantes estructuras. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación se asume las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

5.1 Conclusiones  

I. En Relación al Objetivo General 

El objetivo general decía: “Aplicar la estrategia de intervención cultural en la Ciudad 

de La Paz para reconocer sistematizar y explorar desde una visión académica la importancia 

del Patrimonio Funerario material e inmaterial rescatando la identidad local la cual pueda 

permitir una óptima puesta en valor como producto Histórico-Turístico del Cementerio 

General”.  

Este objetivo general fue alcanzado tomando en cuenta que:  

La propuesta de la investigación planteada formula estrategias de intervención 

cultural para una óptima puesta en valor aplicable y ajustable al patrimonio funerario del 

Cementerio General partiendo de la hipótesis planteada se originan las estrategias llegando 

así a reconocer, sistematizar y explorar la importancia del Patrimonio Funerario. 

Se ha desarrollado en el marco metodológico de lo cualitativo, inductivo e 

interpretativo a fin de elaborar soluciones integrales a las problemáticas indagadas que dieron 

origen al tema de investigación propuesto, el cual contempla un desarrollo en el Patrimonio 

Funerario de la ciudad de La Paz con visión futura en los enfoques: científico, social, 

comercial, urbano, ambiental, económico, en distintas escalas que abordan la interacción 

entre las mismas para la elaboración de soluciones a las problemáticas comunes. 
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Esta estrategia de intervención cultural ya podría ser ejecutada en nuestra sociedad 

debido a que los estudios dieron que es una manera favorable y factible de revitalizar el 

Patrimonio Funerario llegando así a darle la necesaria importancia y logrando que el mismo 

crezca tanto socialmente, culturalmente hasta económicamente. 

  Actualmente el Turismo Cultural se encuentra en pleno auge y expansión, por ello 

llega el Turismo Funerario como una nueva alternativa, la importancia del Patrimonio 

Funerario del Cementerio General se encuentra evidenciado ya que gracias a él se podría 

ayudar a la conservación del Patrimonio Funerario pero no solo de manera Tangible sino 

también de manera intangible. Como sociedad Boliviana poseemos una gran riqueza en 

nuestros ritos y costumbres los cuales nos hacen únicos a nivel mundial, esto debe ser 

explotado para que toda la sociedad la conozca y puede llegar a conocer la magnificencia que 

existe en nuestra arquitectura, historia y cultura. 

Los desafíos de la estrategia de intervención necesitan herramientas de planificación 

estratégicas las cuales están planteadas y estas confronten a las problemáticas actuales, con 

la investigación se logró formular dichos requerimientos que pueden ser aplicados rescatando 

la identidad local del Cementerio General en la ciudad de La Paz. 

II. En Relación a los Objetivos Específicos  

Diagnosticar el posicionamiento actual del Patrimonio Funerario Tangible e Intangible del 

Cementerio General en la Ciudad de La Paz mediante fichas de catalogación para un 

adecuado recorrido turístico: 

- Para aplicar la Estrategia de Intervención es necesaria la catalogación del Patrimonio 

Funerario en el Cementerio General ya este es el primer paso para llevar adelante todo 

tipo de investigaciones relacionados con nuestro pasado lo que a su vez representa la 

necesidad de que sean protegidos, por lo que es necesario levantar un inventario y 
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catalogar dicho patrimonio funerario. Una vez ya estudiado el lugar se puede realizar 

el recorrido turístico. 

- Se ha logrado establecer un recorrido turístico el cual conecta con las áreas más 

importantes y patrimoniales del Cementerio General, el mismo ya podría ser 

ejecutado para la expansión histórico – cultural. 

Interpretar el Patrimonio Funerario a través de herramientas de promoción para 

promoverlo transmitiendo el conocimiento sobre el lugar interpretado donde se pueda tocar 

temas arquitectónicos e históricos con dinámicas didácticas. 

- Las herramientas de Promoción son de vital importancia para llegar a colegios, 

universidades u otras organizaciones es por ello que ha sido desarrollada para que  

Demostrar la importancia del control, fiscalización y preservación que deberían tener los 

cementerios para un adecuado recorrido turístico promoviendo los estudios, rutas y 

actividades desde los recursos económicos para la conservación de los Cementerios como 

hechos, legados arquitectónicos y urbanos 

- Se ha podido evidenciar la riqueza que existe como Patrimonio Funerario y demostrar 

que el mismo debe ser de conocido a través de las redes sociales incluyendo así a los 

mausoleos, nichos y tumbas a través de planos, folletos turísticos tanto a nivel 

nacional como internacional. 

- La expansión del Patrimonio Funerario del Cementerio General a través de dinámicas 

didácticas que facilita el desarrollo en un clima de confianza, despierta el interés por 

el grupo focal al que esté dirigido, ayuda a compartir los conocimientos llegando así 

a más visitantes que se interesen por el lugar, motiva y facilita la interacción entre 

guía y visitante.  
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Demostrar la importancia del control, fiscalización y preservación que deberían tener los 

cementerios para un adecuado recorrido turístico promoviendo los estudios, rutas y 

actividades desde los recursos económicos para la conservación de los Cementerios como 

hechos, legados arquitectónicos y urbanos 

- Se ha demostrado que es de vital importancia documentar las historias, arquitectura, 

ritos, costumbres, acontecimientos, entre otros que posee el Cementerio General para 

la difusión del Patrimonio Cultural Funerario ya que aportará al Crecimiento Turístico 

de la Ciudad de La Paz y ayudara a la preservación del mismo. 

Diseñar Estrategias de Intervención cultural para el recorrido turístico del Patrimonio 

Funerario del Cementerio General de la Ciudad de La Paz. 

- El recorrido turístico Ruta debe ser motivado por su historia, los personajes notables, 

su arquitectura y escultura y las tradiciones y difuntos ya que el recorrido turístico no 

solo se basa en el Patrimonio Material sino también en el Inmaterial 

- El diseño de la estrategia va de la mano con las herramientas de promoción, difusión, 

la puesta en valor como producto histórico – turístico logrando así crecer 

económicamente, turísticamente y desarrollando el interés cultural de los visitantes. 

III. Conclusiones Especificas  

Adicionalmente a las conclusiones delimitadas en el diseño de la investigación, se tienen las 

siguientes, fruto del trabajo de campo y el análisis pertinente de los datos obtenidos: 

- La mayoría de los encuestados y los entrevistados afirman que es importante 

preservar y fiscalizar el Patrimonio Funerario del Cementerio General llegando así a 

ser articulado con el turismo, de igual manera encuentran favorables los recorridos 

turísticos durante el año que se podrían llevar a cabo en el Camposanto. 



216 
 

 

- También es preocupante el bajo presupuesto para el mantenimiento de estructuras 

funerarias, señalética y pisos ya que este debe ser mejorado pero con el Ministerio de 

Culturas que actualmente se encuentra aislado del Patrimonio Funerario se complica 

aún más la situación.  

- Otro punto importante es la situación actual que estamos pasando mundialmente que 

es la pandemia (COVID-19) que ha llegado a afectar de sobremanera a toda la 

población y esto genera un bajo ingreso económico y por ende un descuido de la 

preservación del patrimonio, por otra parte se encuentra el hacinamiento por las 

personas fallecidas que llegaron de manera brusca al Cementerio General causando 

así nuevos ajustes dentro del Camposanto. 

5.2 Recomendaciones   

- Promover o llevar adelante la "Educación Patrimonial" con la finalidad de reflexionar 

sobre temas relacionados con nuestro pasado y presente teniendo en cuenta que el 

Camposanto es un espacio rico a todo nivel desde cultural hasta patrimonial. 

- Es necesario que se elabore Fichas de Inventario de las fiestas de Todos Santos, el 

Culto a la Ñatita, el entierro y desentierro del Pepino que constituyen el Patrimonio 

Inmaterial de nuestro país el cual debe ser conocido a nivel mundial y así preservarlo 

llegando a todas las generaciones nacionales como internacionales. 

- Se deben proteger de mejor manera todos nuestros bienes patrimoniales, es 

imprescindible contar con una legislación específica que Protege el Patrimonio 

Cultural Boliviano, como ser "La Ley del Patrimonio Cultural Boliviano", ya que 

actualmente se cuenta con leyes dispersas e inadecuadas a la dinámica por la que 

atraviesa nuestro país y al saqueo que sufre el mismo. 
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- Generar mayor incentivos poblacionales para que las personas nacionales estén cada 

vez más involucradas en el Patrimonio Funerario, que conozcan el Camposanto en su 

totalidad y se sientan parte de ello, creando así charlas, conferencias a instituciones 

tanto públicas como privadas. 

- La inventariación y la catalogación necesita de especialistas que manejen el tema de 

mejor manera y no sólo la técnica por lo que se recomienda que se den charlas a 

profesionales de las distintas áreas en el manejo de las herramientas bibliotecológicas. 

- Generar políticas y estrategias donde el estado asuma su responsabilidad y permita 

llevar adelante todo un proceso de Inventario y Catalogación del Patrimonio 

Funerario del Cementerio General en áreas que faltan que constituyen nuestra 

identidad. Además que en esta tarea deben estar involucrados instituciones y 

profesionales de distintas áreas.  

5.3 Alcance de Continuidad  

La extensión de la tesis de grado y la duración de la investigación provocó establecer 

límites a la investigación por ese motivo no se pudo realizar una investigación extensa de 

todos los cementerios patrimoniales de la ciudad de La Paz. No obstante, se pueden establecer 

un  alcance de continuidad para las futuras líneas de investigación que refuercen el contenido 

de la presente tesis de grado y que éstos continúen aportando conocimiento sobre el tema: 

- La investigación realizó la recopilación de datos relevantes sobre el Patrimonio 

Funerario en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz, el cual aportó con nuevas 

estrategias de intervención como producto histórico – turístico. Existe la posibilidad 

de replicación o de acople en los nuevos cementerios que lo necesiten ya sea a nivel 
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público o privado para que éstos puedan generar nuevos circuitos de cementerios 

patrimoniales.  

- Por consiguiente se podría continuar con la investigación llegando a elaborar una 

maestría de grado tomando en cuenta las estrategias planteadas en la tesis de grado 

sobre el Cementerio General llegando así a una red de cementerios patrimoniales 

establecida la cual no solo promocionará al Patrimonio sino que también podría  

pretender mostrar las características culturales, sociales, costumbres, ritos y 

tradiciones en el caso particular de la ciudad de La Paz se podría enlazar el transporte 

aéreo (Mi Teleférico) y el terrestre (PumaKatari) llegando así a la integración del 

transporte y la cultura paceña. 

- De igual manera a partir de la presente investigación se pueden generar nuevas vetas 

de investigación relacionadas directamente al tema y en articulación con otras 

disciplinas llegando así a determinar qué motivaciones se podrán generar por ejemplo 

en el caso específico del turismo relacionado de manera directa con el patrimonio 

funerario. 
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ANEXO 1: RESULTADOS DEL AREA DE INTERVENCIÓN 

El cuadro de valoración se toma en cuenta el acceso, transporte y vialidad, la 

densidad, los elementos patrimoniales, la escala territorial, las herramientas de promoción, 

la normativa, el riesgo y restricción y los servicios básicos ordenándolos a favor del 

Patrimonio Funerario para determinar si sería posible una ruta turística como estrategia de 

intervención cultural los cementerios adecuados serán aquellos que logren una puntuación 

arriba de 140. 

 

Tabla A 

Cementerio Público – Cementerio Privado 

VARIABLE VALORACION 1 2 3 4 5 6 

Accesos transporte vialidad 2 10 3 30 2 20 3 30 1 10 2 20 1 10 

Densidad 4 5 3 15 2 10 2 10 3 15 2 10 2 10 

Elementos Patrimoniales 1 10 3 30 2 20 3 30 1 10 1 10 1 10 

Escala territorial 8 2 3 6 2 4 2 4 3 6 2 4 2 4 

Herramienta de promoción  3 10 3 30 3 30 3 30 1 10 1 10 1 10 

Normativa 6 5 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 

Restricción y riesgo 7 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 

Servicios básicos 5 5 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 

 TOTAL ∑1 = 143 ∑2 = 116 ∑3 = 136 ∑4 = 83 ∑5 = 88 ∑6 = 78 

 

 

Tabla B 

Cementerio Privado – Cementerio Clandestino Predio Edil 
VARIABLE VALORACION 7 8 9 10 11 12 

Accesos transporte vialidad 2 10 1 10 3 30 2 20 1 10 2 20 2 20 

Densidad 4 5 2 10 3 15 3 15 2 10 2 10 2 10 

Elementos Patrimoniales 1 10 1 10 2 20 1 10 1 10 1 10 1 10 

Escala territorial 8 2 2 4 3 6 2 4 2 4 2 4 2 4 

Herramientas de promoción  3 10 1 10 2 20 2 20 1 10 1 10 1 10 

Normativa 6 5 3 15 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Restricción y riesgo 7 2 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 3 6 

Servicios básicos 5 5 3 15 1 5 2 10 1 5 1 5 1 5 

 TOTAL ∑7 = 78 ∑8 = 105 ∑9 = 88 ∑10 = 58 ∑11 = 70 ∑12 = 70 

 

 



221 
 

 

 

Tabla C 

Cementerio Clandestino Predio Privado 1 

VARIABLE VALORACION 13 14 15 16 17 18 

Accesos transporte vialidad 2 10 1 10 2 20 2 20 2 20 2 20 1 10 

Densidad 4 5 2 10 2 10 3 15 2 10 2 10 2 10 

Elementos Patrimoniales 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Escala territorial 8 2 2 4 2 4 2 2 2 4 1 2 2 4 

Herramientas de promoción  3 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Normativa 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Restricción y riesgo 7 2 2 4 2 4 2 4 3 6 2 4 2 4 

Servicios básicos 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

 TOTAL ∑13 = 58 ∑14 = 68 ∑15 = 71 ∑16 = 70 ∑17 = 66 ∑18 = 58 

 

Tabla D 

Cementerio Clandestino Predio Privado 2 
VARIABLE VALORACION 19 20 21 22 23 24 

Accesos transporte vialidad 2 10 2 20 1 10 2 20 2 20 2 20 3 30 

Densidad 4 5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 

Elementos Patrimoniales 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Escala territorial 8 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 

Herramientas de promoción  3 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Normativa 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Restricción y riesgo 7 2 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 2 4 

Servicios básicos 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

 TOTAL ∑19 = 66 ∑20 = 58 ∑21 = 68 ∑22 = 66 ∑23 = 70 ∑24 = 76 

 

 

 

 

 

Tabla E 

Cementerio Clandestino Predio Privado 3 

VARIABLE VALORACION 25 26 27 28 29 30 

Accesos transporte vialidad 2 10 2 20 2 10 2 20 2 20 2 20 1 10 

Densidad 4 5 2 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Elementos Patrimoniales 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Escala territorial 8 2 2 4 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 

Herramientas de promoción  3 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Normativa 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Restricción y riesgo 7 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Servicios básicos 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

 TOTAL ∑25 = 66 ∑26 = 49 ∑27 = 61 ∑28 = 59 ∑29 = 59 ∑30 = 49 
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ANEXO 2: ARTÍCULOS. 

Evolución del Patrimonio Internacional o Universal 

Convención de la Haya para la protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado (La Haya, 1954) 

- Artículo 1. Definición de los bienes culturales. Para los fines de la presente 

Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y 

propietario: 

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 

patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 

arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 

arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un 

gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros 

objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones 

científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de 

reproducciones de los bienes antes definidos. 

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 

bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, 

las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios 

destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales 

muebles definidos en el apartado  

c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 

definidos en los apartados a. y b., que se denominarán «centros 

monumentales». 
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- Artículo 2. Protección de los bienes culturales. La protección de los bienes 

culturales, a los efectos de la presente Convención, entraña la salvaguardia y el 

respeto de dichos bienes. 

- Artículo 8. Concesión de la protección especial 

1.  Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios 

destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, 

de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy 

grande, a condición de que: 

a. Se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier 

objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por 

ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a 

trabajos de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta 

importancia o una gran línea de comunicaciones; 

b. No sean utilizados para fines militares. 

2. Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo refugio para bienes 

culturales muebles, cualquiera que sea su situación, siempre que esté construido 

de tal manera que según todas las probabilidades no haya de sufrir daños como 

consecuencia de bombardeos. 

3. Se considerará que un centro monumental está siendo utilizado para fines 

militares cuando se emplee para el transporte de personal o material militares, 

aunque sólo se trate de simple tránsito, así como cuando se realicen dentro de 

dicho centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, 

el acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra. 
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4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de los 

bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, 

especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural 

de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público. 

5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero del presente 

artículo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido de ese 

párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta Parte 

Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de 

conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un 

puerto, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a desviar del mismo todo 

tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz. 

6. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su 

inscripción en el «Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección 

Especial». Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las 

disposiciones de la presente Convención y en las condiciones previstas en el 

Reglamento para su aplicación. 

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales (París, 1970) 

- Artículo 5. Para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, 

la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas, los Estados Partes en la 

presente Convención se obligan a establecer en su territorio, en las condiciones 

apropiadas a cada país, uno o varios servicios de protección del patrimonio cultural, 

si esos servicios no existen aún, dotados de personal competente y en número 
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suficiente para garantizar de manera eficaz las funciones que se indican a 

continuación; 

a. contribuir a la preparación de los proyectos de textos legislativos y 

reglamentarios que permitan la protección del patrimonio cultural y de un 

modo especial la represión de las importaciones, exportaciones y 

transferencias de propiedad ilícitas de los bienes culturales importantes; 

b. establecer y mantener al día, a partir de un inventario nacional de protección, 

la lista de los bienes culturales importantes, públicos y privados, cuya 

exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio 

cultural nacional; 

c. fomentar el desarrollo o la creación de las instituciones científicas y técnicas 

(museos, bibliotecas, archivos, laboratorios, talleres, etc.), necesarias para 

garantizar la conservación y la valorización de los bienes culturales; 

d. organizar el control de las excavaciones arqueológicas, garantizar la 

conservación in situ de determinados bienes culturales y proteger ciertas zonas 

reservadas para futuras investigaciones arqueológicas ; 

e. dictar, con destino a las personas interesadas (directores de museos, 

coleccionistas, anticuarios, etc.), normas que se ajusten a los principios éticos 

formulados en la presente Convención y velar por el respeto de esas normas; 

f. ejercer una acción educativa para estimular y desarrollar el respeto al 

patrimonio cultural de todos los Estados y difundir ampliamente las 

disposiciones de la presente Convención; 

g. velar por que se dé la publicidad apropiada a todo caso de desaparición de un 

bien cultural. 
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Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Paris, 

1972) 

- Artículo 7. Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección 

internacional del patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un 

sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados 

Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar 

ese patrimonio. 

- Articulo 15  

1. Se crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial 

de Valor Universal Excepcional, denominado "el Fondo del Patrimonio Mundial". 

2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:  

a. Las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los 

Estados Partes en la presente Convención;  

b. Las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer: i) otros Estados ii) 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras 

organizaciones intergubernamentales iii) organismos públicos o privados o 

personas privadas. 

c. Todo interés producido por los recursos del Fondo  
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d. El producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones 

organizadas en provecho del Fondo  

e. Todos los demás recursos autorizados por el Reglamento que elaborará el 

Comité del Patrimonio Mundial.  

4. Las contribuciones al Fondo y las demás formas de ayuda que se presten al 

Comité sólo se podrán dedicar a los fines fijados por él. El Comité podrá aceptar 

contribuciones que hayan de ser destinadas a un determinado programa o a un 

proyecto específico a condición de que él haya decidido poner en práctica ese 

programa o ejecutar ese proyecto. Las contribuciones que se hagan al fondo no 

han de estar supeditadas a condiciones políticas 

- Artículo 26. El Comité del Patrimonio Mundial y el Estado beneficiario definirán en 

el acuerdo que concierten las condiciones en que se llevará a cabo un programa o 

proyecto para el que se facilite asistencia internacional con arreglo a las disposiciones 

de esta Convención. Incumbirá al Estado que reciba tal asistencia internacional seguir 

protegiendo conservando y revalorizando los bienes así preservados, en 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (París, 2001) 

- Artículo 5. Actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural 

subacuático 

Cada Estado Parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o 

atenuar cualquier posible repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción que 

afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático. 
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- Artículo 12 - Protección del patrimonio cultural subacuático en la Zona 

1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al patrimonio 

cultural subacuático situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el presente artículo. 

2. El Director General invitará a todos los Estados Partes que hayan declarado un 

interés en virtud del párrafo 4 del Artículo 11 a efectuar consultas sobre la mejor 

manera de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un Estado 

Parte para coordinar esas consultas como “Estado Coordinador”. El Director 

General invitará asimismo a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a 

participar en esas consultas. 

3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas las medidas viables conforme a la 

presente Convención, de ser necesario, antes de efectuar consultas, con el fin de 

impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea 

ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. 

4. El Estado Coordinador: 

a. pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas por 

los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, 

a menos que los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado 

Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en práctica dichas 

medidas; y 

b. expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas así 

acordadas de conformidad con la presente Convención, a menos que los 

Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, 

acuerden que otro Estado Parte expedirá dichas autorizaciones. 
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5. El Estado Coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que resulte 

necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las 

autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal 

investigación al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones 

a los demás Estados Partes. 

6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación preliminar 

y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado Coordinador 

actuará en beneficio de toda la humanidad, en nombre de todos los Estados Partes. 

Se prestará especial atención a los derechos preferentes de los Estados de origen 

cultural, histórico o arqueológico con respecto al patrimonio cultural subacuático 

de que se trate. 

7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará actividades dirigidas a un buque o 

aeronave de Estado en la Zona sin el consentimiento del Estado del pabellón. 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial  (París, 2003) 

 Artículo 1. Finalidades de la Convención La presente Convención tiene las 

siguientes finalidades: 

a. la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; 

b. el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 

individuos de que se trate; 

c. la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 

patrimonio 

cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; 

d. la cooperación y asistencia internacionales. 
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 Artículo 18. Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial. 

4. Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ateniéndose a los 

criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité seleccionará 

periódicamente y promoverá los programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, 

subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio que a su entender reflejen del 

modo más adecuado los principios y objetivos de la presente Convención, teniendo en 

cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo. 

5. A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia internacional 

formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las mencionadas propuestas. 

6. El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyectos y actividades 

mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades que haya 

determinado. 

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales (París, 2005) 

 Artículo 7. Medidas para promover las expresiones culturales 

1. Las Partes procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las personas y 

a los grupos a: 

a. crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener 

acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades 

especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, comprendidas las 

personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos; 
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b. tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio 

y de los demás países del mundo. 

2. Las Partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los 

artistas, de todas las personas que participan en el proceso creativo, de las 

comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así 

como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las 

expresiones culturales. 
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ANEXO 3: GUIA DE PREGUNTAS 

Entrevistas. 

- Grupo Focal 1: Arquitectos Especialistas En El Tema De Patrimonio Funerario 

1. ¿Usted consideraría importante incentivar la protección y preservación del 

Patrimonio Funerario de la Ciudad de La Paz? 

2. ¿Considera significativo articular la preservación del Patrimonio funerario y el 

turismo para su puesta en valor?  

3. ¿Conoce cuáles fueron las experiencias sobre los recorridos turísticos en el 

Cementerio General durante los días festivos? (Una noche en el cementerio) 

4. ¿Conoce cuál es la importancia que el Ministerio de Culturas le da al Patrimonio 

Funerario? 

5. ¿Conoce cuáles son los actuales criterios que están desarrollando para trabajar en el 

Cementerio General? 

6. ¿Cuál cree usted que es la tendencia actual de los Cementerios a nivel mundial por la 

situación que estamos atravesando (pandemia) y cómo éste no afecta en el 

patrimonio? 

7. ¿Le parecería apropiado generar rutas turísticas durante todo el año para que los 

visitantes tanto nacionales como internacionales conozcan nuestro Patrimonio 

Cultural Tangible e Intangible? 

8. ¿Considera adecuadas las políticas actuales de preservación y revitalización del 

Patrimonio Funerario en la Ciudad de La Paz? 

9. ¿Cuál es la importancia del control, fiscalización y preservación que deberían tener 

los cementerios para un adecuado recorrido turístico? 
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10. ¿Le parece a usted factible que se pueda transmitir el conocimiento sobre el lugar 

interpretado a través del patrimonio funerario, ayudando a que este pueda llegar a ser 

una enseñanza alternativa logrando un espacio pedagógico donde se pueda tocar 

temas arquitectónicos e históricos con dinámicas didácticas? 

11. ¿En un futuro, le parecería importante diseñar un recorrido turístico que coadyuve a 

la puesta en valor del Patrimonio Funerario como nueva actividad turística centrada 

en los recursos culturales de los Cementerios en la Ciudad de La Paz? 

12. ¿Le parece importante  establecer un itinerario cultural -  turístico el cual no solo 

promocionará al patrimonio sino que también pretende mostrar las características 

culturales, sociales, costumbres, ritos  y  tradiciones de nuestro contexto paceño 

acompañado del transporte aéreo (Mi Teleférico) y el transporte terrestre (Bus 

PumaKatari)? 

- Grupo Focal 2: Arquitectos Especialistas En El Tema De Patrimonio Funerario 

1. ¿Cómo calificaría su accesibilidad y emplazamiento al Cementerio General? 

2. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar al Cementerio General? 

3. ¿Cómo le afecta a usted la pandemia en su fuente laboral? 

4. ¿Está de acuerdo con la promoción de las rutas funerarias en el mundo? 

5. ¿Conoce cuáles fueron las experiencias sobre los recorridos turísticos en el 

Cementerio General durante los días festivos? (Una noche en el cementerio) 

6. ¿Existen herramientas de promoción turística en el Cementerio General aparte de la 

denominada ´´Una noche en el cementerio´´? 

7. ¿Posee las estadísticas anuales de los visitantes el Cementerio General ya sean 

nacionales como internacionales durante los últimos años?  
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8. ¿Le parecería interesante realizar una Estrategia de Intervención Cultural en el 

Patrimonio Funerario como producto histórico – turístico en el Cementerio General? 

9. ¿Cuáles son los personajes ilustres más visitados en el Cementerio General? 

10. ¿Cree usted que al documentar la vida de los personajes más destacados del 

Cementerio General contribuirá con el crecimiento cultural de la ciudad? 

11. ¿Cree usted que al difundir el Patrimonio Funerario que posee el Cementerio General 

aportará al crecimiento turístico de la ciudad? 

12. ¿Le parecería importante documentar las leyendas e historias que posee el Cementerio 

General para obtener mayor conocimiento del mismo? 

13. ¿Existen leyendas urbanas que puedan integrarse con la ruta turística del Cementerio 

General y cuáles son?  

14. ¿Cómo califica el estado del Patrimonio que se encuentra en el Cementerio General? 

15. ¿Existen planes de revitalización del Cementerio General para mejorar la oferta 

turística y cuáles son?  

16. ¿Le parece importante  establecer un itinerario cultural -  turístico el cual no solo 

promocionará al patrimonio sino que también pretende mostrar las características 

culturales, sociales, costumbres, ritos  y  tradiciones de nuestro contexto paceño 

acompañado del transporte aéreo (Mi Teleférico) y el transporte terrestre (Bus 

PumaKatari)? 

17. ¿En un futuro, le parecería importante diseñar un recorrido turístico que coadyuve a 

la puesta en valor del Patrimonio Funerario como nueva actividad turística centrada 

en los recursos culturales de los Cementerios en la Ciudad de La Paz? 

 

 



235 
 

 

ANEXO 4: RESULTADOS DE ENCUESTAS 

GENERO 

249 Respuestas 

Tabla A 

Género 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 149 59,8 

Masculino 98 39,4 

Non - Binario 2 0,8 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico 1: Género 

 

 

 

149; 59,8%

98; 39,4%

2; 0,8%

Femenino Masculino Non - binario



236 
 

 

EDAD 

249 Respuestas 

Tabla B 

Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Menor de 18 años 1 0,4 

18 a 30 años 228 92 

30 a 40 años 16 7 

40 a 50 años 3 1 

Más de 50 años 1 0,4 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico 2: Edad 
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1. ¿Cuál es su ocupación? 

249 Respuestas 

Tabla C 

Ocupación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Estudiante 144 42,2 

Profesional 228 57,8 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Ocupación 
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2. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría la ubicación del Cementerio General? 

249 Respuestas 

Tabla D 

Ubicación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy conveniente 9 3,6 

Poco conveniente 22 8,8 

Conveniente 97 39 

Poco inconveniente 71 28,5 

Muy inconveniente 50 20,1 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 
Gráfico 4: Ubicación 
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3. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría su accesibilidad al Cementerio 

General? (La manera en la que llega al lugar) 

249 Respuestas 

Tabla E 

Accesibilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy adecuado 13 5,2 

Poco adecuado 45 18,1 

Adecuado 79 31,7 

Poco inadecuado 67 26,9 

Muy inadecuado 45 18,1 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 
Gráfico 5: Accesibilidad 

 

 

13; 5,2%

45; 18,1%

79; 31,7%

67; 26,9%

45; 18,1%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Muy adecuado Poco adecuado Adecuado Poco desadecuado Muy desadecuado



240 
 

 

4. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para llegar al Cementerio General? 

(Puede marcar varias opciones) 

249 Respuestas 

Tabla F 

Transporte 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Caminata 5 1,2 

Micro 2 0,5 

Minibús 176 42,1 

Teleférico 123 29,4 

Taxi 23 5,5 

Vehículo propio 89 21,3 

Total 418 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 
Gráfico 6: Transporte 
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5. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría los servicios que ofrece la 

Administración dentro del Cementerio General? 

249 Respuestas 

Tabla G 

Administración  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy satisfecho 3 1,2 

Poco satisfecho 24 9,6 

Satisfecho 124 49,8 

Poco insatisfecho 57 22,9 

Muy insatisfecho 41 16,5 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 
Gráfico 7: Administración 
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6. ¿Cuáles serían los aspectos que la Administración del Cementerio General 

debería mejorar? (Puede marcar varias opciones) 

249 Respuestas 

Tabla H 

Administración  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Atención al público 146 16,7 

Servicios básicos 119 13,6 

Limpieza 136 15,7 

Mantenimiento 173 19,8 

Conservación 150 17,2 

Señalización 148 17 

Total 872 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 
Gráfico 8: Administración 
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7. ¿Con qué frecuencia visita el Cementerio General? 

249 Respuestas 

Tabla I 

Visita 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Más de una vez al mes 18 7 

1 vez al mes 29 12 

Cada 3 meses 53 21 

1 vez al año 118 47 

Nunca 32 12,8 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9: Visita 
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8. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo califica el estado de conservación del Patrimonio 

que se encuentra en el Cementerio General? 

249 Respuestas 

Tabla J 

Conservación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy conservado 3 1,2 

Poco conservado 25 10 

Conservado 103 41,4 

Poco deteriorado 77 30,9 

Muy deteriorado 41 16,5 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 
Gráfico 10: Conservación 
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9. ¿Cree que al difundir el Patrimonio Cultural Funerario que posee el Cementerio 

General aportará al crecimiento turístico de la ciudad de La Paz? 

249 Respuestas 

Tabla K 

Crecimiento Turístico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 209 83,9 

No 40 16,1 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 
Gráfico 11: Crecimiento Turístico 
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10. ¿Conoce algunos planes turísticos de rutas funerarias en el mundo? 

249 Respuestas 

Tabla L 

Ruta Funeraria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 93 37,3 

No 156 62,7 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 
Gráfico 12: Ruta Funeraria 
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11. ¿Alguna vez visitó el Cementerio General con fines turísticos? 

249 Respuestas 

Tabla M 

Fines Turísticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 106 42,6 

No 143 57,4 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico 13: Fines Turísticos 
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12. ¿Le parecería interesante realizar un recorrido turístico en el Cementerio 

General? 

249 Respuestas 

Tabla N 

Recorrido Turístico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 220 88,4 

No 29 11,6 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico 14: Recorrido Turístico 
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13. ¿Recomendaría a otras personas nacionales e internacionales visitar el 

Cementerio General? 

249 Respuestas 

Tabla O 

Visitas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 186 74,7 

No 63 25,3 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico 15: Visitas 
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14. ¿Le parecería importante documentar las historias y acontecimientos que posee 

el Cementerio General para obtener mayor conocimiento del mismo? 

249 Respuestas 

Tabla P 

Historias y Acontecimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 245 98,4 

No 4 1,6 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 
Gráfico 16: Historias 

 

 

245; 98,4

4; 2%

Sí No



251 
 

 

15. ¿Cree que al difundir la vida de los personajes más destacados del Cementerio 

General contribuirá con el desarrollo cultural y turístico de la ciudad de La Paz? 

249 Respuestas 

Tabla Q 

Desarrollo Cultural Turístico  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 233 93,6 

No 16 6,4 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 
Gráfico 17: Visitas 
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16. ¿Conoce algún personaje notable que se encuentre enterrado en el Cementerio 

General? 

249 Respuestas 

Tabla R 

Personaje Notable 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 192 77,1 

No 57 22,9 

Total 249 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 
Gráfico 18: Visitas 
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17. Desarrollando la ruta funeraria dentro del Cementerio General marque cuales 

serían los motivos principales de su visita. (Puede marcar varias opciones) 

249 Respuestas 

Tabla S 

Ruta Funeraria 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Simplemente curiosidad 61 8,1 

Tradiciones (Todos Santos, Ñatita) 116 15,3 

Difuntos 84 11,1 

Personajes notables 163 21,6 

Arquitectura y Escultura 148 19,6 

Historia 184 24,3 

Total 756 100% 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 
Gráfico 19: Administración 
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