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Resumen 

 

El Movimiento Moderno representa en la ciudad de La Paz una nueva etapa dentro de la 

historia, las edificaciones que son parte del mismo muestran el ingenio y la creatividad con la 

que los arquitectos bolivianos trabajaron frente a diversas situaciones que se presentaron durante 

este proceso, la forma en la cual lograron combinar lo que fue su formación en el extranjero con 

lo que representaría la arquitectura regional y contemporánea paceña, generó adaptaciones al 

contexto local. 

Sin embargo, el valor de muchas edificaciones del Movimiento Moderno en la ciudad de La 

Paz no ha sido reconocido. Ante la carencia de herramientas de documentación y valoración de 

este movimiento, la investigación propone como estrategias de conservación y puesta en valor de 

dichas obras, fichas de catalogación que, permitan darle el valor patrimonial a estas obras 

representativas del conjunto de estilos arquitectónicos que compone al Movimiento Moderno y 

fueron más influyentes en el municipio de La Paz.  

 

Palabras Clave: Movimiento Moderno, Estrategia, Puesta en Valor, Conservación, 

Catalogación, Ficha, Identificación. 
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Abstract 

 

The Modern Movement represents in the city of La Paz a new stage in architecture history, 

the buildings that are part of it show the ingenuity and creativity that Bolivian architects showed 

in the different situations that arose during this process, the way in which they managed to 

combine what was their training abroad with what the regional and contemporary architecture of 

La Paz would represent, generated adaptations to the local context. 

However, the value of many buildings of the Modern Movement in the city of La Paz has not 

been recognized yet. In view of the lack of documentation and assessment tools for this set of 

architectural styles, the research proposes as strategies for the conservation and enhancement of 

these estates, cataloging files that allow giving the heritage value to these representative 

buildings of the set of architectural styles that the Modern Movement composes and were more 

influential in the municipality of La Paz. 

 

Key Words: Modern Movement, Strategy, Value, Conservation, Cataloging, File, 

Identification. 
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Capítulo I 

Introducción 

El Movimiento Moderno representa en la ciudad de La Paz una nueva etapa dentro de la 

historia de la arquitectura, las edificaciones que, son parte del mismo, muestran el ingenio y la 

creatividad con la que los arquitectos bolivianos trabajaron frente a diversas situaciones que se 

presentaron durante este proceso, la forma en la cual lograron combinar lo que fue su formación 

en el extranjero con lo que representaría la arquitectura regional y contemporánea paceña, generó 

adaptaciones al contexto local. 

Vivimos en un mundo donde lo desechable es parte del día a día, si lo son cosas de uso 

cotidiano, ¿puede la arquitectura ser desechable? O ¿estamos en un nuevo proceso al cual 

llamamos “amigable con el ambiente” y es entonces que la arquitectura no se desecha, por el 

contrario, se reutiliza o se recicla? Por lo tanto, ¿qué deberíamos considerar como nuevo o futuro 

patrimonio arquitectónico? El concepto que hoy conocemos como patrimonio ¿Debería cambiar 

en algún aspecto? ¿Qué es patrimonio y para quiénes?  

Sabemos que en el mundo existen obras pertenecientes al Movimiento Moderno que ya son 

parte de la historia y tiene un grado alto de importancia, sin embargo, en la ciudad de La Paz, 

¿será posible la existencia de una edificación que a futuro podamos llamar patrimonial?, y de no 

ser así, se deberá considerar que es momento para empezar a tener una nueva visión más a 

futuro, tomando en cuenta distintos modos de incentivos para que estos inmuebles sean más 

comunes y veamos a la ciudad desde otra perspectiva.  

1. Planteamiento del problema. 

Pese a que, actualmente el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz maneja distintos 

conjuntos patrimoniales, en los cuales algunos edificios del siglo XX y contemporáneos están 
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planteados para su conservación, y existe una resolución municipal orientada a la preservación 

arquitectónica de estos, la carencia de conocimiento y la falta de interés social sobre la 

influencia, el valor y la relevancia del Movimiento Moderno como un componente fundamental 

de la historia urbana y social, y la imagen junto con la estructura que conforman a la ciudad de 

La Paz, hace que dichos inmuebles pertenecientes a este conjunto de tendencias, se vean 

afectados debido a no contar con dicha protección. Es así que, el criterio se expresa a partir de la 

carencia de elementos de valoración como base que establezca, de forma técnica y teórica, los 

fundamentos que determinen la conservación y la puesta en valor de estos bienes. Dicha 

insuficiencia de valoración pone en un estado de vulnerabilidad a este tipo de obras que 

pertenecen a lo que actualmente compone el paisaje urbano y cultural de la ciudad de La Paz del 

siglo XX. 

1. Fundamentos de la investigación. 

El Movimiento Moderno es un término figurativo que describe una arquitectura elemental en 

respuesta a la razón, la civilización de la máquina y la innovación de los materiales industriales 

(Piñón, 2002). Es por esto que, en este proyecto de tesis, se analizarán y desarrollarán estrategias 

para la conservación y puesta en valor de esta arquitectura, bajo el estudio de obras sobre 

contextos urbanos consolidados, lo que determinará si realmente esta arquitectura debería 

valorarse o desde qué condiciones podría analizarse, estableciendo la justificación histórica 

contextual para comprender el juicio empleado durante el proceso social y cultural del momento. 

Los bienes patrimoniales contienen una carga histórica, social, cultural o científica y tecnológica, 

que tienen como valor intrínseco un aporte al desarrollo de la humanidad y sus sociedades. 

Es necesario el análisis de los criterios de valoración, debido a que no existen edificaciones 

que correspondan completamente a los paradigmas tecnológicos de esta etapa, tomando en 
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cuenta el uso de tecnologías apropiadas y no de materiales industriales en su totalidad, aun así, 

existe un mediano desarrollo de las edificaciones representantes del conjunto de estilos, 

considerando el valor tipológico propio de esta arquitectura, entre otros factores útiles para su 

puesta en valor. 

La arquitectura del Movimiento Moderno estuvo marcada por una mezcla de tecnologías 

vernaculares, adaptaciones de sistema constructivos tradicionales, y un componente parcial de 

tecnologías y sistemas constructivos industriales, hecho que generará un lenguaje arquitectónico 

muy particular en la arquitectura racionalista en nuestro contexto, desarrollando un gran número 

de edificaciones que se convirtieron en representativas de determinadas zonas de la ciudad, 

cambiando la imagen de las mismas. “La modernidad cambió la imagen de la ciudad, alteró la 

estructura urbana y abrió el camino hacia una sociedad urbana con una imagen moderna, 

apropiada al nuevo contexto de desarrollo regional y mundial” (SÁNCHEZ, Hinojosa. 

Arquitectura Moderna en Bolivia. Ed. Plural Editores, La Paz – Bolivia. 1998). 

Considerando que en el ámbito patrimonial se actúa bajo tres valores: social, histórico y 

estético/arquitectónico y, tomando en cuenta la amplitud del tema, esta investigación 

profundizará exclusivamente lo arquitectónico o estético. Se asumirán así tres escalas 

fundamentales: urbana, arquitectónica y del detalle; las cuales derivarán en esquemas visuales de 

relación que, se dirigirán a reconocer las características estéticas de los dos edificios y así 

levemente contribuir al legado patrimonial de la ciudad de La Paz. 

2. Alcances y delimitaciones de la investigación. 

Se pretende establecer un estado de cuestión mediante un diagnóstico a través de los edificios 

que se estimaron más representativos del periodo del Movimiento Moderno en la ciudad de La 
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Paz. El trabajo de campo consiste primero en un muestreo del objeto de estudio por simple 

inspección ocular en distintas áreas urbanas de la ciudad de La Paz. 

Realizar una valoración a las antiguas y actuales leyes del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, reconocer las debilidades y fortalezas, a su vez, hacer una comparación con normativas 

internacionales, al estudiarlas se puede tener un panorama más claro del manejo de la 

conservación y protección del patrimonio en otros lugares del mundo, para aprovechar y 

modificar lo existente, creando o mejorando estas leyes.  

Análisis y discusión de resultados, se hará una revisión bibliográfica nacional e internacional 

relacionada con el tema de estudio, con el fin de seleccionar las variables y definir los 

parámetros de las fichas de catalogación. Se seleccionarán las obras más importantes y 

representantes del Movimiento Moderno para proseguir con los estudios morfológicos y análisis 

comparativos, y sintetizar los resultados, apoyados con gráficos, mapas, planos y fotografías. 

Los alcances de la investigación están ligados a las resultantes de causas y efectos, se podrá 

determinar los niveles de destrucción, pérdida y su estado actual de conservación como 

patrimonio. 

2.1.Delimitación espacial. 

El trabajo se realizará a nivel municipal, ya que será el municipio el beneficiado de esta 

investigación, se hará una catalogación de estos bienes en toda la ciudad de La Paz, sin embargo, 

se dará mayor enfoque a zonas que presenten mayor cantidad de bienes, propios de la 

arquitectura representante del Movimiento Moderno.  

2.2.Delimitación temporal. 

El estudio de análisis se realizará en los meses de febrero a noviembre del año 2020.  
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El Movimiento Moderno abarca tres periodos importantes, sin embargo, se trabajará con 

edificaciones construidas durante los años 1935 hasta 1975. 

2.3.Limitaciones. 

Tabla 1 y 2 

Referencias históricas 

Estilo Predominante: Racionalista y Art Deco 

Época: Siglo XX 

Periodo: La Arquitectura Moderna en Bolivia se desarrolló entre 1930 

y 1950, periodo de la Post Guerra de Chaco. Durante los 

Gobiernos Nacionalistas Y de tendencias Socialistas. 

 

Estilo Predominante: Racionalismo o Movimiento Moderno 

Época:  Siglo XX 

Periodo: Estilo arquitectónico que se desarrolló entre 1925 y 1965, 

aproximadamente. Suele ser considerado como la principal 

tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue 

un movimiento de amplio alcance internacional. 

Nota. Ficha de Arquitectura Habitacional Moderna, Patrimonio Arquitectónico y urbano de La Paz, Dirección de 

Patrimonio cultural y natural – Unidad de patrimonio Material y Natural, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

– Oficialía Mayor de Culturas. 

Dentro de las limitaciones primordiales a las cuales se enfrenta este estudio de investigación, 

está el hecho de que no se cuenta con planos de muchas de las edificaciones para considerar su 

tipología, varios fueron intervenidos en su morfología y otros ya desaparecieron. Por otro lado, 



 

 

18 

 

se trabajará únicamente con el exterior de los inmuebles y, no así con el interior, ya que no será 

posible el ingreso a las obras seleccionadas. 

Otra limitación a considerar es la actual situación que se vive a nivel mundial, es decir, la 

pandemia del virus COVID-19, por lo que, en la ciudad de La Paz se determinó una cuarentena 

rígida durante el tiempo estimado para el trabajo de campo, lo cual afecta de manera directa 

sobre la investigación y como consecuencia, no se puede realizar una adecuada exploración por 

la ciudad como se` requiere, en su mayoría, los datos obtenidos serán de manera virtual, esto 

también limita las zonas donde se hará el estudio de las edificaciones.  

3. Objetivos. 

3.1.Objetivo general. 

Formular Estrategias para la Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico 

perteneciente al Movimiento Moderno de la ciudad de La Paz. 

3.2.Objetivos específicos. 

Identificar y examinar la arquitectura del movimiento moderno, para conseguir su 

reconocimiento como parte de la cultura del siglo XX en la ciudad de La Paz, su conservación y 

protección patrimonial. 

Establecer un estado de la cuestión a través de los edificios detectados que constituyen este 

nuevo patrimonio y que se estimaron más representativos del periodo de estudio. 

Contextualizar y desarrollar herramientas de documentación, que permitan la puesta en valor 

de las obras pertenecientes a este conjunto de tendencias.  

Realizar fichas de catalogación específicas de los edificios para su reconocimiento e 

identificación de valores. 
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4. Hipótesis. 

Las edificaciones pertenecientes al Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz han 

enriquecido la historia de la arquitectura boliviana, considerarlas como patrimonio arquitectónico 

a nivel municipal mediante estrategias de identificación y catalogación, favorece su conservación 

y puesta en valor, evitando así, que dichos inmuebles sean susceptibles a la destrucción, 

deterioro o pérdida.  

5. Metodología. 

En el presente trabajo de investigación se realizará un estudio de manera cualitativa de modo 

que, como primera instancia se lleve a cabo un análisis documental sobre el Movimiento 

Moderno en Latinoamérica y luego en Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz, la 

manera en la que influyó en la arquitectura local, comprender aspectos relacionados con su 

origen, evolución, características y otras determinantes, que sirvan para sustentar la importancia 

y relevancia en el contexto histórico que hoy representa.  

Del mismo modo, se realizará una investigación al manejo de fichas de catalogación y 

conjuntos patrimoniales establecidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como 

la indagación de referencias documentales que aporten con insumos para la documentación y 

valoración de una edificación desde lo arquitectónico. La recopilación de esta información, 

analizando los pros y contras, contribuirá a sugerir estrategias para la puesta en valor de la 

Arquitectura del Movimiento Moderno a nivel local.  

Lo que esta tesis pretende es contar con variables necesarias para elaborar fichas de 

catalogación, tanto general como específicas,  que logren proteger y catalogar a la arquitectura 

que pertenece al Movimiento Moderno; con el fin de, posicionar y ampliar el conocimiento de la 

sociedad sobre la importancia de estos inmuebles, con el propósito de apoyar la validación 
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patrimonial y reconocimiento histórico, de esta arquitectura en la ciudad de La Paz que se 

insertan en un contexto urbano consolidado.  

Se estudiarán las obras arquitectónicas construidas dentro de los años de 1935 hasta el año 

1975, sin embargo, también se considerarán los proyectos posteriores como “casos especiales”, 

debido a que aún no cuentan con un mínimo de años establecidos de antigüedad para su 

consideración como patrimonio. Dicho estudio será realizado mediante la recopilación de 

información bibliográfica y los levantamientos fotográficos, la expresión gráfica permitirá 

examinar y comprender lo arquitectónico y su relación con el contexto en el que se emplazan las 

obras.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

1. Marco Histórico. 

1.1. Antecedentes. 

Para entender cómo fue que surgió el Movimiento Moderno en Europa y se fue extendiendo 

hacia Latinoamérica, llegando a la ciudad de La Paz, se realizará una comparación de los 

acontecimientos que se vivían en ese entonces en cada sitio, conocer sus causas y efectos, para 

entender la importancia social y tecnológica que se estableció dentro de esta corriente 

arquitectónica. No se debería opinar sobre ningún hecho histórico si no se revisa antes su espacio 

y tiempo.  

En esta etapa se procederá a hacer una revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, 

lo que fue el movimiento moderno y su llegada a Bolivia, específicamente a la ciudad de La Paz, 

así como los hitos más importantes, muchos de ellos considerados como Patrimonio Mundial por 

la UNESCO, también se hará mención del proceso de la normativa empleada por el Gobierno 

Municipal de La Paz para la protección y conservación del patrimonio arquitectónico. 

Con el fin de tener una visión histórica y entender el criterio con el que los arquitectos 

bolivianos trabajaron al seguir esta línea de diseño, la manera particular de adaptar sus 

características a la cultura boliviana, creando así, obras que en la posteridad cumplirán con una 

serie de valores únicos para su declaración como patrimonio, su conservación y protección, del 

mismo modo, analizar cómo ha actuado la alcaldía frente a este tema durante los últimos años y 

la eficiencia de su trabajo. 
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1.1.1. El Movimiento Moderno. 

El Movimiento Moderno ha sido la gran aportación del siglo XX a la historia de la 

arquitectura, desarrollado fundamentalmente en Europa durante los años veinte y treinta, las 

transformaciones producidas por este movimiento, también conocido como "funcionalismo", 

"racionalismo" o "estilo internacional", se hicieron patentes en esos tres aspectos básicos de la 

arquitectura que son las famosas categorías vitruvianas: firmitas, utilitas, venustas, entendidas 

respectivamente como "técnica constructiva", "cometido funcional" y "composición formal”. 

(Sainz Avía, J. 1997, p. 265).  

El cambio en la arquitectura que se produjo a partir de la revolución industrial y que se 

cristalizó después de la I Guerra  Mundial con el nombre de Movimiento Moderno, tuvo tres 

momentos en su búsqueda de un nuevo método arquitectónico: el reconocimiento de la identidad 

entre forma y función y la necesaria coherencia con el espíritu de los tiempos, la 

experimentación a pequeña escala para desarrollos que postularan alternativas válidas a los 

estilos históricos, representada por las vanguardias que operaron entre 1890 y 1918, y la 

convergencia de todas esas avanzadillas en un movimiento unitario capaz de reestructurar la 

producción constructiva, modificar el espacio social y hacerlo accesible.  

No podemos en ningún momento olvidar en este proceso al racionalismo arquitectónico, este 

corresponde a una tendencia introducida en Europa a comienzos del siglo XX, que mantiene un 

fuerte compromiso con las conquistas de la estética del cubismo. La experiencia de la Bauhaus, 

1919, es decisiva para el desarrollo de un linaje racionalista en el campo de la arquitectura. Las 

investigaciones formales y las tendencias constructivistas realizadas con lo máximo de ahorro en 

la utilización del suelo y en la construcción; la atención a las características específicas de 

diferentes materiales, como madera, hierro, cristal, metales, etc., la idea de que la forma artística 
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proviene de un método o problema previamente definido, lo que conduce a la correspondencia 

entre forma y función; y el recurso permanente a las nuevas tecnologías están entre los 

principales postulados de la escuela creada y dirigida por Walter Gropius. El léxico de base 

cubista y constructivista adoptado por los arquitectos incluye el uso sistemático de formas 

elementales en la composición arquitectónica, con objeto de obtener simetría, equilibrio y 

regularidad en el conjunto diseñado. La utilización de nuevos materiales, la estructura aparente, 

las cubiertas planas, la sencillez de la ornamentación, las grandes superficies encristaladas y la 

preocupación por el espacio interno del edificio constituyen otros puntos centrales de la llamada 

arquitectura racionalista. (Díaz-Miranda y Macías. 2009, pp. 225) 

En la década de los años 30, tenemos los edificios europeos más paradigmáticos del 

Movimiento. En este tiempo irrumpe con fuerza la nueva arquitectura en su estado más purista, 

ofreciendo soluciones imaginativas y atrevidas. De los años 40, tras el parón de la II Guerra 

Mundial, hay un gran número de testimonios y obras que intentan romper con la política 

nacionalista y autoritaria que impregnaba los dos estados ibéricos tras los períodos bélicos, es el 

comienzo y la gloria de una arquitectura de resistencia.  

En los 50 se vive una etapa de dinamismo económico y capacidad innovadora y se avanza 

hacia la aceptación social creciente de los modelos modernos. Se generaliza una actitud y un 

sistema estético basado en la racionalidad del espacio y en la técnica industrial. En esta época 

surgen los grandes programas funciona- les de los hospitales de la Seguridad Social, los poblados 

dirigidos, los primeros macro hoteles mediterráneos e insulares, que abrían las puertas al turismo 

europeo, ciudades universitarias, o los espléndidos espacios religiosos. La década de los 60 

anuncia una crisis de este sistema moderno, pese a ser la más fecunda en producción 

arquitectónica. (Díaz-Miranda y Macías. 2009, pp. 227). A finales de los años sesenta algunos 
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arquitectos empezaron a poner en duda los fundamentos mismos del Movimiento Moderno. Esta 

postura dio origen a la noción de "posmodernidad", consolidada a mediados de los años setenta y 

convertida en los ochenta en la moda favorita de la edificación comercial, especialmente en los 

Estados Unidos. Paralelamente a ella, la tradición de la innovación constructiva provocó una 

corriente, conocida como high tech, que hizo de la alta tecnología su vehículo de expresión 

arquitectónica. (Sainz Avía, J. 1997, p. 266). 

1.1.2. Evolución del Movimiento Moderno en América. 

El Movimiento Moderno llegó a América del Norte en 1930, cuando debido a la grave 

situación política de Europa previo a la II Guerra Mundial; arquitectos como Gropius, Breuer, 

Kahn, Saarinen, Mies van der Rohe, etc., se establecieron en Estados Unidos: una nación que 

contaba con el atractivo suficiente para vincular a los profesionales europeos a la docencia o al 

ejercicio de la profesión en todas las escalas del proyecto. Así, en los primeros años de 

posguerra, podía verse a Richard Neutra diseñando desde la escala doméstica a la urbana en la 

costa de California o a Mies vinculado a la academia y la construcción del IIT en Illinois. El 

éxito obtenido por el Movimiento Moderno en América del Norte se debe a que éste no estaba 

ligado a la cultura, de esta forma se consiguieron construcciones que, liberadas del peso del 

tiempo y al ser reversibles a los cambios, funcionaron mejor que sus antecesoras de finales del 

siglo XIX (Benévolo, 1990). 

Asimismo, el Movimiento Moderno no tardó en llegar a Latinoamérica al establecerse en la 

década de los años 40; por viajes de profesionales latinoamericanos al vincularse a estudios 

superiores de tercer y cuarto nivel; por las publicaciones en revistas especializadas que desde 

Europa y Estados Unidos se difundieron a nivel regional; y, por congresos y conferencias que 

principalmente en el cono sur invitaron a arquitectos europeos y estadounidenses. El nombre de 
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Le Corbusier aparece frecuentemente en las exposiciones sudamericanas de arte moderno, quien 

por primera vez realiza una gira a Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro en 1929 

(Benévolo, 1990). Una vez en Latinoamérica, el Movimiento Moderno no se desarrolló como en 

América del Norte: el mayor peso cultural e histórico de la región sur del continente propició una 

recreación y contextualización del Estilo Internacional, en un esfuerzo por integrar la cultura 

arquitectónica a la cultura local. En cada país y ciudad, se dieron diversas soluciones 

arquitectónicas, interpretaciones propias del Movimiento Moderno (Montaner, 1990), cuya 

evolución en Latinoamérica tuvo dos etapas: la primera, de 1940 a 1950, donde predominaba la 

arquitectura con un dominio más racional al cumplir los preceptos de Le Corbusier. Y, la 

segunda, a partir de 1960, cuando empieza a evidenciarse la llamada “crisis” del Movimiento 

Moderno cuando este se contextualiza en interpretaciones locales inherentes a cada país 

latinoamericano (Hermida, 2013). 

Los intentos de regionalización de la arquitectura moderna, al adaptarse a cada país y ciudad 

latinoamericana, no deberían entenderse como una corrección local de los estatutos del Estilo 

Internacional o del Movimiento Moderno. Debería entenderse como una comprensión regional 

coherente, aunque más pragmática que teórica, sobre los fundamentos de la forma moderna, al 

procurar dar la misma importancia de las condiciones que intervienen en un proyecto más allá de 

su escala. Piñón (2005) afirma, “El problema de forma en la arquitectura moderna implicaría, de 

hecho, la noción de que, para ser moderna, no podría constituirse al margen del lugar”. 

1.1.3. Evolución del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz. 

Después de la Guerra Federal, 1898-1899, el enfrentamiento entre liberales paceños y 

conservadores chuquisaqueños, que terminó con el traslado de la sede de Gobierno de Bolivia a 

la ciudad de La Paz, 1901, ésta comenzó a transformarse, y de esa pequeña aldea pasó a ser una 
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de las metrópolis más modernas de Bolivia. (Juárez, I., 2007, La Paz urbana, una tarea de más de 

70 años. Pagina Siete), Hubo una expansión en dirección Norte – Oeste, y durante la post guerra 

del Chaco, hacia el Oeste, los que hoy son conocidos como Miraflores y Avenida Camacho. 

(Crespo Rodas, “La ciudad de La Paz, su Historia – su Cultura”, 1ra ed. Pág. 638). 

Se emprende la construcción de edificios públicos y privados, se implementan servicios 

básicos urbanos, se modifica el sistema educativo, se abren calles, se habilitan plazas y espacios 

de recreo, se colocan monumentos y, por iniciativa de don José Manuel Vicente Ballivián, 

pionero de la modernidad. Dos factores macro en materia económica serán básicos en este 

proceso de transformación: los ferrocarriles y las minas. Fernando Cajías (2015) señala, "El 

estilo de arquitectura vertical, llegó a Bolivia 40 años tarde”. Hasta entonces su arquitectura 

estaba dominada por el estilo neoclásico francés cuya muestra son el Palacio de Gobierno y la 

Catedral- y por el modernismo, también francés, cuyos símbolos eran casonas que estaban, 

algunas se mantienen, en El Prado y la Evaristo Valle. Este boom de los edificios en La Paz se 

prolongó hasta los años 50, cuando entró en pausa, hasta los años 70. (Juárez, I., 2007, La Paz 

urbana, una tarea de más de 70 años. Pagina Siete). 

La Paz del 1900 no era ni de lejos lo que será al final del siglo XX, ciudad pequeña, calles 

angostas, un caudaloso río partiendo la ciudad en dos espacios claramente diferenciados y una 

población de treinta mil almas le daban aspecto de aldea provincial pese al peso político y 

económico obtenido al finalizar el siglo anterior. La ciudad comenzaba en el kilómetro cero de la 

Plaza Murillo y terminaba al norte en la calle Catacora y la Caja del Agua, actual parque 

Riosinho. El centro concluía en la Plaza del Estudiante y hacia el sur en San Jorge. Obrajes era 

zona agrícola con producción de choclo, fruta y hortalizas y solo era visitada para realizar fiestas 

campestres o “kukeos”, que significaba robar fruta o choclos de los sembradíos. 
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Calderón afirma: “Lo que es terrible es diseñar una casa, con una ama de casa de venga con 

una tauca de revistas de esta altura y diga, yo quiero que mi sala sea así, mi comedor así, 

entonces, yo me he quedado impresionado de como en el sentido residencial nos hemos quedado 

trancados en el siglo XIX, para toda esta gente el siglo XX no existe, por ejemplo, una silla de 

Mies Van der Rohe o una silla IMS, ni siquiera han oído hablar de ellas, yo creo que en toda 

Bolivia no debe haber una silla Mies Van der Rohe, que es uno de los hitos del diseño de 

muebles en este siglo, o la Casa de la Cascada de Wrigth, o la Villa Saboya de Le Corbusier, no 

tienen idea y yo creo que si les hiciera vivir una semana en una de esas casas se marchitan pues, 

se mueren”. (Calderón, J. C. (1999, 25 de julio). Entrevista de Carlos D. Mesa Gisbert. De Cerca 

[Transmisión de televisión]. La Paz: PAT). 

 La Avenida Busch era el límite del barrio de Miraflores subiendo hasta Caiconi que 

ocupaba un espacio de lo que hoy es la populosa zona de Villa Fátima. Al otro extremo, una calle 

pendiente permitía llegar hasta la Plaza Garita de Lima y el terreno del cementerio, que para 

entonces no se había construido aún. Separado por el río, Sopocachi como barrio residencial y su 

contraparte Chijini y San Pedro, barrios de cholos, mestizos e indios (Cuevas Ramírez, R. 

(2020). “Historia Club 16 de Julio”, libro en conmemoración por los 100 años del Club 16 de 

Julio, La Paz, Bolivia) 

El 12 de julio de 1920 se produce un cuartelazo que termina con el mandato de José Gutiérrez 

Guerra y con el gobierno del Partido Liberal. Asume el mando don Bautista Saavedra, paceño, 

abogado, escritor, periodista, docente universitario y hombre de acción, iniciando un período que 

se conocerá como Republicano. Le sigue don Hernando Siles hasta 1930 y después el “genuino” 

Daniel Salamanca que provoca la Guerra del Chaco. Concluye el régimen en 1935. 
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Tanto Saavedra como Siles ocuparon gran parte de su tiempo en frenar la arremetida política 

de sus opositores sin dejar de continuar con las obras iniciadas en 1900.  

Se crea la Contraloría General de la República. Es la era de la minería y en particular del 

estaño que genera fortuna hasta convertir a Simón Patiño en el Rey del Estaño. 

En 1931 se producen deslizamientos en Santa Bárbara y San Pedro y se inician las primeras 

escaramuzas entre Bolivia y Paraguay que provocan la fratricida Guerra del Chaco.  

En 1932 los Amigos de la Ciudad anuncian un baile en honor de las bellezas nacionales pero 

que, por los sucesos del momento es altamente criticado tomándose la determinación de 

suspender el evento. 

La Guerra del Chaco comienza el día mismo en que se posesiona como presidente Daniel 

Salamanca que, con sus frases “Hay que pisar fuerte en el Chaco” o “Vamos al Chaco no a 

vencer o morir, sino a vencer” en 1931 se la declara desatada. 

Cuatro años malhadados que significará el sacrificio de cincuenta mil almas y otras tantas de 

Paraguay, para concluir en diciembre de 1934 con un país derrotado. Un mes antes, 24 de 

noviembre, Salamanca el “hombre símbolo”, es defenestrado. (Cuevas Ramírez, R. (2020). 

“Historia Club 16 de Julio”, libro en conmemoración por los 100 años del Club 16 de Julio, La 

Paz, Bolivia) 

En este proceso de modernización, también se mostró interés por la salud pública y en 1920 se 

concluyó el Hospital General de Miraflores. En el mismo año hubo agua potable por cañería en 

partes de la ciudad, el principal esfuerzo fue el de los alcantarillados de La Paz financiados con 

el empréstito Ullen Contracting Corporation, destinado a mejorar la sanidad de estas ciudades. 

En 1922 se inicia la construcción de dos edificios públicos monumentales: Alcaldía Municipal y 
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Ministerio de Hacienda; ese mismo año los centenarios y esbeltos árboles de la Alameda son 

retirados para dar paso a una avenida estilizada.  

 

Nota. Autor desconocido, Pabellón central de hospital de Clínicas de Miraflores. (Fotografía). 1914, créditos 

Bolivia es Turismo, Ghosts in the Hospital of Clinics of La Paz. 

La principal empresa, Bolivian Power Company, se estableció en La Paz en 1925. Se destaca 

porque generaba energía hidroeléctrica con importantes inversiones en el valle de Zongo. 

En 1933, además de Radios Illimani, Nacional y Chuquisaca, aparecen en el aire las 

radioemisoras El Cóndor, Fides, Cultura, La Noche, La Patria y Amauta. (Cuevas Ramírez, R. 

(2020). “Historia Club 16 de Julio”, libro en conmemoración por los 100 años del Club 16 de 

Julio, La Paz, Bolivia). 

Dentro de El río Choqueyapu y el alcantarillado de la ciudad de La Paz 1913-1977. Según las 

Normas de Diseño para Sistemas de Alcantarillado publicadas y difundidas por el Ministerio de 

Urbanismo y Vivienda de la República de Bolivia en 1977 y que comenzaron a ser aplicadas en 

los últimos años del primer gobierno de Hugo Banzer Suarez (1971-1978). 

En 1935, el río Choqueyapu se desborda con aguas que bajan desde la quebrada del Alto, 

provocando una tragedia de proporciones puesto que destroza puentes, casas y mercados, como 

el de San Francisco y el de Flores, llevándose consigo a sus vendedoras. Esta experiencia será 



30 

 

determinante para disponer el entubamiento del río que, pese a haber pasado casi otro siglo, 

pervive intacto, lo que supone una obra ciclópea (Cuevas Ramírez, R. (2020). “Historia Club 16 

de Julio”, libro en conmemoración por los 100 años del Club 16 de Julio, La Paz, Bolivia). La 

primera conexión de alcantarillado en la ciudad de La Paz fue en 1949. Según EPSAS, el año 77 

se colocó la matriz más importante de alcantarillado en la zona central de la ciudad de La Paz. 

Por aquellos años la urbe paceña tenía 538.316 habitantes, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Hoy la población se ha multiplicado, según las mismas proyecciones del INE. 

La urbe paceña crece al 1,1 por ciento anual. (La Razón, diciembre 20, 2010. “La Paz crece al 

1,1 por ciento y el alcantarillado es insuficiente”). 

Al hacerse evidente la contaminación del Choqueyapu, desde 1975 se empezó a desarrollar 

campañas de muestreo en el río con el fin de encontrar alternativas de saneamiento. 

Sistemáticamente se cubrieron los ríos y riachuelos de la ciudad de La Paz, pero, aun así, los 

problemas de contaminación persistieron. Más que un mantenimiento de las alcantarillas de la 

ciudad, se ha ampliado el sistema debido al crecimiento poblacional y habitacional. Desde 1977 

hasta la actualidad no se conocen registros de mantenimiento o renovación del mismo en el casco 

viejo de la ciudad. Por consiguiente, se puede afirmar que el alcantarillado actual paceño es 

obsoleto. 

En 1936 surge a la palestra el combativo periódico nacionalista “La Calle” con Augusto 

Céspedes, Armando Arce, Carlos Montenegro, José Cuadros Quiroga, Nazario Pardo Valle y 

otros. 

La arquitectura paceña moderna se introdujo en difíciles circunstancias debido a la Guerra del 

Chaco presenciada en ese momento, por otro lado, un número considerable de arquitectos 

regresó del exterior, con innovadores conceptos modernistas que se plasmarían en importantes 
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obras urbanas y arquitectónicas. El proceso de transformación se dio cuando había una 

decadencia del modelo económico liberal en Bolivia. Los arquitectos del liberalismo, el italiano 

Camponovo o Emilio Villanueva, paceño, combinan la arquitectura moderna con la nativa 

construyendo edificios como el de la Universidad Mayor de San Andrés o la Alcaldía Municipal. 

Según un texto publicado por don Humberto Viscarra Monje, para los años treinta la ciudad 

era un recoveco de estrechas calles que no fueron modificadas desde el siglo anterior. La zona 

norte, como uno de los barrios más antiguos tiene sitios emblemáticos como el Seminario San 

Gerónimo en la avenida Armentia, la calle Topater con un arco al centro que le daba aspecto 

típicamente colonial y callejones similares San Pedro, Sopocachi y otros barrios. Las calles 

Pichincha, Sucre, Yanacocha, Genaro Sanjinés, Catacora o Jaén conocida antes como 

“cabracancha”, la calle Junín, antes Chaullak’atu, puesto de pescado, etc. (Cuevas Ramírez, R. 

(2020). “Historia Club 16 de Julio”, libro en conmemoración por los 100 años del Club 16 de 

Julio, La Paz, Bolivia) 

En 1927 se construye el Mercado de Flores en la plazuela de la Iglesia de la Merced, los 

edificios de la Cancillería, la Iglesia de Santo Domingo, el Banco Nacional, la Alcaldía. La calle 

Potosí se llamaba antes Chirinos, y lo que hoy es el icónico Prado paceño, avenida en la que el 

Club 16 de Julio tiene su sede, se llamó sucesivamente Recreo, Alameda, de las Recogidas, de la 

moneda o de las cochabambinas. Los viejos patios de vecindad serán reemplazados por los 

“halls” vidriados, estructura de hierro en lugar de piedra. 

Edificio Atelier 1931 – 1935. Los hermanos Iturralde diseñan y construyen un bloque de 

departamentos de cinco niveles, ubicado en la avenida Villazón, debido a que en ese entonces no 

se hacía un empleo del hormigón armado, se utilizó el adobe y piedras para la estructura del 

edificio, el fierro que se usó para las vigas perteneció a los rieles que se habían retirado de las 
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calles por la eliminación de los tranvías, su diseño pertenece al estilo cubista, integra balcones 

con barandas náuticas, escaleras en forma de U, ventanales amplios, buscando la horizontalidad 

en toda la estructura. En el interior diseñaron una escalera en forma de U y los departamentos 

tienen amplios ventanales que fueron construidos con el propósito de aprovechar el panorama del 

centro de la ciudad.  

Esta obra se volvió icono de la arquitectura moderna al ser el primer inmueble de estilo 

Racionalista y modificar el paisaje urbano de la ciudad, actualmente resalta en la construcción 

una fachada deteriorada con dos tipos de colores, anaranjado y amarillo, y destacan también unos 

balcones flotantes con barandas náuticas y se encuentra en proceso de restauración para su 

conservación y protección patrimonial, sin embargo, según el arquitecto José Luis Costa, el 

edificio se encontró por mucho tiempo en mal estado porque la Alcaldía, dentro de su 

calificación de monumentos arquitectónicos o patrimonio construido, se sujeta más a temas de 

antigüedad que de calidad y propuestas arquitectónicas. La misma que a la fecha se encuentra en 

proceso de remodelación. (Hinojosa, D. octubre 19, 2013, “El edificio más antiguo de La Paz 

tiene 82 años”. Pagina Siete) 

 

Nota. Foto 1, Edificio Atelier en sus primeros años de vida. (Fotografía). Créditos a quien corresponda. Foto 2, 

Remodelación actual del inmueble. (Fotografía) 2021, Autoría propia. 
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Apertura Avenida Central 1913 – 1941. En enero de 1913 la H. Alcaldía de La Paz, a través 

de la Dirección de Ingeniería, a la cabeza de la cual se encontraba el Arq. Emilio Villanueva, 

convoca a concurso para el Proyecto “Gran Avenida Central”, premiando al único proyecto 

presentado del Arq. Julio Mariaca. Hoy, luego de su apertura a partir de 1935, la conforman las 

avenidas Montes y Mariscal Santa Cruz. (Valenzuela, J. enero 23, 2019. “Algunos hitos de la 

planificación urbana en Bolivia – parte 1”. Haciendo Ciudad) 

En 1937 León Manuel Loza publica las Actas Capitulares de La Paz de los años 1563-1823; 

se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos después de que el Gral. David Toro, 

presidente, nacionalizara la empresa norteamericana Standard Oil. Se habilitan caminos hacia el 

sur y el oeste: Río Abajo, Pucarani, Achacachi, Guaqui, Oruro, Charaña. 

1939, año fatídico en la historia de Bolivia: se suicida el presidente Germán Busch y es 

sustituido por Carlos Quintanilla. 

En 1941 finaliza la construcción del monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés, para 

1945 se construye el edificio Krsul famoso por tener el salón de baile más grande del país: el 

Fantasio. Se registran 172 industrias y pasa a ser el primer productor nacional con el 90 %. Se 

identifican 31 barrios: Catedral, San Sebastián, Caja de Agua, Chopata, Challapampa, Pura Pura, 

Villa Victoria, Los Andes, Villa Potosí, Gran Poder, Rosario Belén, 14 de septiembre, San Pedro 

alto y bajo, Parque Forestal, Miraflores norte y sur, Santa Bárbara, Caiconi, Orkojahuira, Villa 

Pabón, Parque Central, Obrajes y Calacoto. (Cuevas Ramírez, R. (2020). “Historia Club 16 de 

Julio”, libro en conmemoración por los 100 años del Club 16 de Julio, La Paz, Bolivia) 
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Nota. Autoría propia. Foto 1, Edificio Monoblock, representante del estilo NeoTiahuanacota (Fotografia), 2020. 

Foto 2, Edificio Krsul, representante del estilo Racionalista (Fotografia), 2020. 

Diseño Urbano de Miraflores 1929 – 1941. Encargado al arquitecto Emilio Villanueva, 

elaborado entre 1927 y 1929 e implementado desde 1941, además de sus trazos viales, incluía 

áreas de equipamiento, plazas y áreas verdes. 

Apertura Avenida Camacho 1935 – 1941. Una avenida icono de la mancha urbana paceña. 

Fue trazada en la década de los 40, cuando muchas ciudades vivían el momento cúspide de la 

modernidad. El diseño, realizado por Emilio Villanueva, presenta la esencia urbana y 

arquitectónica de esa época. (Valenzuela, J. enero 23, 2019. “Algunos hitos de la planificación 

urbana en Bolivia – parte 1”. Haciendo Ciudad) 

Cuatro cuadras identifican a una de las rutas más importantes de la ciudad que lleva el nombre 

del Gral. Eliodoro Camacho. Con excepción del edificio del ex Banco Boliviano Americano, 

todos los inmuebles conforman una imagen urbana de tintes modernistas y racionalistas, unidad 

urbana única en su tipo. Complemento importantísimo de la Av. Central y del Proyecto 

Miraflores; su trazo tiene un eje dirigido desde la Av. Central (Av. Mariscal Santa Cruz) hacia el 

nevado Illimani, antes de girar hacia Miraflores. 
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Nota. Autor desconocido, Vista Av. Camacho y El Prado paceño. (Fotografía). 1960, Recuperado de Google 

Imágenes. 

Barrio Ferroviario, Laikakota 1943. El primer conjunto de viviendas de interés social para 

trabajadores ferroviarios, proyecto del Arq. Luis Villanueva. (Valenzuela, J. enero 23, 2019. 

“Algunos hitos de la planificación urbana en Bolivia – parte 1”. Haciendo Ciudad) 

En 1946 el Congreso de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia aprueba la Tesis 

de Pulacayo de Guillermo Lora y es otro año fatídico: el presidente Gualberto Villarroel y sus 

principales colaboradores son colgados en los faroles de la Plaza Murillo. 

En 1950 nace el fútbol profesional con los equipos Always Ready, Atlético la Paz, Bolívar, 

Ferroviario, Ingavi, Litoral, Nor Thern, The Strongest y Unión Maestranza. Este recuento 

concluye subrayando que en 1951 el Movimiento Nacionalista Revolucionario gana las 

elecciones por abrumadora mayoría, produciéndose al siguiente año, 9 de abril de 1952, la 

Revolución Nacional. (Cuevas Ramírez, R. (2020). “Historia Club 16 de Julio”, libro en 

conmemoración por los 100 años del Club 16 de Julio, La Paz, Bolivia) 
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1.2.Evolución y avances en la normativa. 

La normativa fue evolucionando y cambiando desde el estudio del Casco Urbano Central en 

1976 hasta la actualidad. 

Actualmente el Municipio de La Paz tiene como normativa vigente a La Ley Municipal 

Autonómica de Uso de Suelo LUSU 80 (2014), Anexo VIII, Procedimiento para la 

Identificación, Protección, Conservación y Valoración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, 

con el fin de:  

a) Identificar las áreas, conjuntos, tramos, circuitos, edificaciones y elementos 

arquitectónicos urbanos patrimoniales del Municipio. 

b) Categorizar el patrimonio arquitectónico y urbano 

c) Determinar mecanismos técnicos y legales para la administración e intervención en el 

patrimonio arquitectónico y urbano. 

Dentro de la ORDENANZA MUNICIPAL G.A.M.L.P. No.330/ 2014 Secretaría General 

Esteban Yana Charcas ALCALDE MUNICIPAL a. i. DE LA PAZ, se consideran a 22 edificios 

del siglo XX y 3 edificios Contemporáneos como patrimoniales (Ver Anexos). Tanto la 

normativa, como los inmuebles denominados como patrimonio se analizarán más adelante a 

mayor detalle.     

 Se realizó un inventario de los principales estudios y normativas aplicadas, con mayor aporte 

en la implementación. A continuación, se muestra un recuento de los primeros estudios y 

normativas que se emplearon en la ciudad de La Paz, con los aportes más significativos en su 

implementación.  
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Tabla 3 

 Evolución de la Normativa Municipal  

Año Estudio, Normativa o Ley Municipal 

1976 Estudio del Casco Urbano Central (CUC) 

1978 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 1978) 

1980 Identificación de Inmuebles Patrimoniales 

1988 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 1988) 

1991 Ordenanza Municipal No. 79/91 

1993 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 1993) 

1994 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 1993 - Corregido) 

1995 Estudio y Reglamento para la Preservación del Centro Urbano de la Ciudad de La 

Paz  

1999 LEY No. 2028 Ley de Municipalidades del 28/10/1999 

1999 Convenio de Hermanamiento entre Quito y La Paz 

2000 Creación de la Dirección de Patrimonio Tangible, Intangible y Natural 

2005 Conformación de la Comisión del Casco Urbano Central 

2007 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 2007) 

2008 Ordenanza Municipal No. 150/2008 

2009 Identificación de Inmuebles  

2010 Ley de Marco de Autonomías y descentralización "Andrés Ibáñez" 19/07/10 

2010 Reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA 2010) 

2011 Nueva Ley Autonómica GAMLP 3/11/11 

2011 Nuevo reglamento de Gestión y Administración (25 conjuntos), nuevas categorías 

2013 Incorporación de Conjuntos Patrimoniales 

2013 Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos (LUSU 2013) 

2013 Reglamento a la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos 

2014 Resolución Administrativa de Oficialía No. 046/2014 

2014 Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos (LUSU 80 del 2014) 

Nota. Evolución de la Normativa Municipal. Tesis presentada para la obtención del título de Magister 

Scientiarum por Karyn Sotomayor Mausolf. 

1.3.Conclusiones Preliminares. 

Estudiar cómo fue el desarrollo del Movimiento Moderno tanto en Europa como en América 

y la manera en que llegó a Bolivia, contribuye a realizar una comparación y sobre todo 

considerar cómo se presenta la situación actual paceña. Claramente estamos alejados de lo que 

fue la arquitectura de este movimiento en Europa, sin embargo, algo que vale la pena destacar es 
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cómo los arquitectos bolivianos actuaron frente a cada situación, demostrando la creatividad que 

poseen para solucionar contratiempos que se fueron presentando, en cuanto al empleo de 

tecnologías, materialidades, entre otros, pero sobre todo el diseño y su adaptación a la cultura 

paceña. Primeramente, podemos concluir que, tanto en las ciudades de Europa como en la ciudad 

de La Paz, el trabajo del arquitecto fue el mismo y se ve reflejado en las obras arquitectónicas, la 

imaginación con la que enfrentaron diversas situaciones no depende del lugar, por el contrario de 

la habilidad que se tiene. 

2. Marco Conceptual. 

Para efectos de desarrollo de la presente investigación se deben indicar las principales líneas 

teóricas que definen los conceptos clave, planteados inicialmente en relación al tema, para 

proponer una estructura objetiva y definida de valores identificatorios relevantes en relación al 

objeto de estudio. 

De acuerdo a la metodología se llama marco conceptual a la recopilación, sistematización y 

exposición de los conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación. Se entiende 

así que el marco conceptual es una parte del trabajo de investigación. Permite establecer un 

consenso mínimo entre el investigador y el lector al respecto del lenguaje y los conceptos 

manejados. 

2.1.Variables del marco conceptual. 

Una estrategia como concepto, se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan 

a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a 

alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

Comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios 

objetivos. Para realizar la puesta en valor es necesario enmarcar el objeto de estudio bajo factores 
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genéricos que lo definen e identifican como patrimonio, según Rossi, “estas poderosas presencias 

de épocas pasadas, en vez de ser vistas como entes patológicos o extraños a la ciudad, debían ser 

reconocidas como agentes que pueden potenciar crecimientos y desarrollos nuevos en el sistema 

urbano” (Rossi 1982, p. 101). Así es que, aunque reivindica el papel de la memoria como 

elemento impulsor de la urbe, Rossi no se identifica con la inmovilidad en la que habían caído 

los núcleos urbanos antiguos en su carácter de conjuntos monumentales. Rechazaba tanto la 

pretensión moderna de prescindir de la ciudad antigua, como el aislamiento del resto de la 

dinámica urbana en que la habían sumido las normas de la conservación patrimonial (Rossi, 

1982, p.102). La primera de las estrategias que forman parte de un Proyecto de conservación 

activa consiste en ampliar la noción de patrimonio con la finalidad de salvaguardar el máximo de 

bienes culturales. 

Documentar se entiende como recopilar información necesaria para el conocimiento sobre un 

bien patrimonial, un paso previo y obligado, antes de emprender cualquier análisis y valoración 

del mismo. Los estudios de conservación de un bien pierden fuerza, si carecen de información o 

si ésta desconoce acerca de lo primordial en una edificación; pues documentos erróneos, resultan 

en una posterior desorientación sobre cómo actuar frente a un bien (Caraballo, 2015). En efecto, 

no es igual documentar una obra que pertenece al Movimiento Moderno que documentar una 

tradicional o una clasicista, ya que sus valores primordiales difieren y decantan   en   diferentes 

maneras de actuar respecto del bien. Documentar la información de una obra se vuelve 

fundamental, además, para el conocimiento colectivo, al permitir que la comunidad conozca 

sobre cómo un bien patrimonial, sea del período que sea, es el reflejo de los cambios de la 

historia, de tal manera que genere conciencia sobre su importancia respecto del tiempo 

(Caraballo, 2015). 
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Una forma de documentación considerada será la perteneciente a la fundación de 

“Documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno” 

que, de igual manera se especializa en obras de la Arquitectura de estos estilos, aunque hacia un 

enfoque más centrado en la divulgación y protección de este patrimonio. 

 Las herramientas de documentación Docomomo, más que destacar aspectos puntuales y 

pormenores de la edificación, son descriptivas y permiten al investigador ampliar la información 

según su consideración. No obstante, al edificio se procura caracterizar desde su emplazamiento, 

su historia respecto del Movimiento Moderno y desde su función actual e histórica. 

(DOCOMOMO, 2003) 

La documentación de la fundación Docomomo se realiza con los siguientes pasos: 

1. Imagen que caracterice al objeto 

2. Identidad del edificio 

a. Ubicación 

b. Estado de protección 

c. Relación visual y funcional 

3. Historia del edificio (proceso del diseño/construcción) 

a. Conexiones con el Movimiento Moderno 

b. Fechas importantes 

4. Descripción del edificio (características formales, constructivas y funcionales) 

a. Uso actual del edificio 

b. Relación con su contexto 
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2.2. El Movimiento Moderno como Patrimonio de Vanguardia. 

Hoy en día existen muchas organizaciones y personas en el medio de la arquitectura que han 

mostrado su preocupación por los inmuebles pertenecientes a este estilo, comprendiendo la 

necesidad de protección que estos necesitan, alejándose de lo que sería el conocido Patrimonio 

Histórico, se denominan a estas edificaciones como Patrimonio de Vanguardia, debido a la 

convivencia que hay entre lo actual y lo antiguo.  

2.3. Criterios y elementos de protección del Patrimonio. 

Proteger significa reconocer e identificar, para la evaluación de las arquitecturas del 

Movimiento Moderno se utilizan criterios patrimoniales universalmente aceptados, ya que 

particularmente los edificios del siglo XX constituyen un testimonio material de su tiempo, lugar 

y uso. El valor que reside en el significado cultural de ellos subyace tanto en sus elementos 

tangibles como el diseño, materialidad, técnica, entre otros, como los intangibles, asociaciones 

históricas, culturales, espirituales. 

Derivado de esto, no se puede olvidar el valor de aquellos elementos que rodean a la 

arquitectura más allá de su mera existencia física como objeto. Evaluar y considerar la 

importancia de lo que estas arquitecturas contienen o han contenido es parte esencial de su valor 

patrimonial. Esto incluye interiores de edificios, obras de arte o mobiliario, entre otros. 

(ICOMOS. Documentos de Madrid. Criterios de Conservación del Patrimonio arquitectónico del 

s. XX, 2011, p. 98). 

No obstante, este mismo Documento de Madrid, contempla que el elemento más importante 

para la protección de Patrimonio, para fomentar la identificación preventiva, la investigación y 

estudio de los edificios y la difusión cultural a la sociedad.  



42 

 

Como se mencionó anteriormente, dentro de las referencias más importantes de 

organizaciones que mostraron interés y preocupación hacia la identificación y protección de la 

arquitectura moderna se encuentra DOCOMOMO, la cual se ha convertido en una gran alusión 

para establecer criterios de protección y catálogos de edificios protegidos, haciendo mención 

única y exclusivamente a inmuebles del Movimiento Moderno.  

DOCOMOMO, por un lado, no olvida que proteger lo que se considera histórico no es 

suficiente, pues se debe proteger del mismo modo lo cualificado, tenga o no valor anterior. Sin 

embargo, esta organización no pasa de ser de carácter de difusión, de investigación, de revisión y 

de consulta. 

2.3.1. Factores de Valoración. 

Para entender el valor patrimonial, se debe comprender antes su significado y connotaciones: 

“los valores patrimoniales son parte de un sistema de valores sociales mayor, son conceptos 

generalmente éticos, por tanto, cambiantes según el contexto social e histórico. Sin embargo, 

tienen en común un sentido de permanencia y trascendencia, al perdurar en el tiempo; dando 

sentido y validez a las políticas y acciones que buscan difundirlo o preservar dichos conceptos. 

El valor por un lado expresa las necesidades cambiantes del hombre y por otro aporta con un 

significado positivo a los elementos naturales y sociales que permiten la existencia y desarrollo 

de esa comunidad” (Caraballo, 2015, p.26). La definición de valor implica una relación básica de 

carácter social o cultural en la que intervienen sujetos y objetos, así se necesita de una 

apreciación subjetiva que sienta apego o pertenencia por un objeto. Es así como “The Getty 

Conservation Institute”, 2002, identifica al valor de acuerdo a la moral y las cualidades: la moral 

en tanto que principios para guiar una acción individual o colectiva que se encargará de asignar 

cualidades positivas o negativas de un elemento. Sin embargo, el valor siempre se verá de forma 
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subjetiva y dependerá de la persona que lo analice, debido a que esta valoración es un 

pensamiento que se atribuye a un objeto, no es algo físico: el valor es cambiante de acuerdo a las 

necesidades del hombre y su identidad (Mason, 2002). 

El hablar de valor o valoración de un objeto, sea tangible o intangible, lleva implícito un 

juicio aceptado por un grupo social pero que debe ser entendido como dinámico. Habrá que 

pensar inicialmente lo que para cada persona es valioso y por qué lo es, y eso será suficiente para 

darse cuenta que las posibilidades son muy amplias. Pero esta reflexión resulta un tanto 

generalizada, ya que en ese sentido todo tiene valor para alguien, por lo tanto, los juicios de valor 

parten de una reflexión subjetiva, a un intento por establecer categorías que ordenen y clarifiquen 

los objetos de análisis y sus cualidades. (Caballero Lazzeri, 2007, p. 169). Trasladando esta idea 

al ámbito del patrimonio habrá un conflicto con la misma problemática inicial, pensando que al 

tener valor “todo”, por lo tanto “todo” es susceptible de conservación. Lo cierto es que no todo 

se debe conservar, porque no todo tiene el valor para ser conservado, pero habrá que entender los 

valores de cada objeto en relación con sí mismo y que le permitirán reclamar su derecho a ser 

conservado.  

Este valor puede ser tan diverso como la persona que lo otorga, entonces para valorar un bien 

patrimonial, que a la vez se convierte en un bien colectivo, los juicios deben hacerse en relación 

a una aceptación general, o al menos avalada por un grupo dirigente que determine los tipos de 

valoración en base a identidades colectivas. (Florescano, pp.15-16.). Al establecer una relación 

entre valor e identidad, se crea un vínculo de pertenencia y de apego a las “raíces” de la sociedad 

mediante el bien patrimonial como materialización de su memoria colectiva. (Giménez, 2009, p. 

20). 
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Dentro del ámbito arquitectónico generalmente se evalúa que el objeto alcance un grado de 

belleza óptimo, valor de belleza, tenga una expresión estilística acorde a su contexto, valor 

estilístico, y asegure una condición artística que le dé un carácter único, valor artístico. (San 

Martín Córdoba, 2011, pp. 39-40). 

 En el ámbito legislativo en la ciudad de La Paz y específicamente en relación con el 

patrimonio, existen siete tipos de valoración, valor histórico cultural, valor artístico, valor 

tipológico arquitectónico, valor tecnológico, valor de integridad, valor urbano y valor simbólico, 

conceptos generales que clasifican a los bienes de acuerdo a grandes bloques en la historia de la 

arquitectura paceña, mismos que actualmente consideran a algunos edificios del siglo XX y 

contemporáneos dentro de este ámbito patrimonial. En la actualidad existen otras clasificaciones 

axiológicas que van desde la valoración de aspectos económicos, sociales, políticos, entre otros; 

cada uno de ellos atendiendo a fines específicos de acuerdo al bien del que se trate. Estos 

conceptos dejan de ser universales o generalizados, derivando del contexto del bien patrimonial y 

ligados a una serie de valores dictaminados por la sociedad o cultura a la que pertenecen. (Bonfil 

Batalla, 1997, pp. 21-22.) 

En la actualidad, pudiera parecer que el valor que más pesa es el económico, se conserva 

aquello que es redituable. Sin embargo, se trata de una visión muy limitada, ya que, si bien es 

cierto que el aspecto económico influye fuertemente en la conservación de un bien patrimonial, 

no se pueden dejar de lado otros aspectos relativos a la sociedad y a los vínculos establecidos con 

el bien. Los valores y los simbolismos que una sociedad otorga a sus objetos son los que 

determinan su potencial de conservación. (Muñoz Viñas, 2010, p. 52). Al final, la valoración es 

un término que determina el estatus del patrimonio edificado, pero no debe tratarse de una 

condición selectiva y sobre todo excluyente, sino un estado de apropiación del bien por parte de 



45 

 

los actores involucrados que lo conciben como algo único y excepcional. (Choay, 1992, pp. 194-

195). 

Tipología: En el ámbito de la arquitectura, la tipología es el estudio de los tipos elementales 

que pueden formar una norma que pertenece al lenguaje arquitectónico. Se utiliza en términos de 

estudios sistemáticos en diversos campos de estudio para definir diferentes categorías.  

Tablas 4 y 5 

Ficha de Arquitectura Habitacional  

Estilo 

Predominante: 
Racionalismo y Art Déco 

Periodo: Se desarrolló entre 1930 y 1950. 

Descripción del 

predio: 

El desarrollo tecnológico en esta época llegó posteriormente a los 

diseños vanguardistas que desarrollaron los primeros arquitectos 

modernos en Bolivia, por lo que en el primer decenio en el que el 

sistema constructivo tradicional debió adecuarse a las características 

morfológicas de la arquitectura moderna, destaca la gran creatividad de 

los constructores. A partir de la década del 40 se realizaron las más 

importantes innovaciones en el uso del cemento lo que definiría el 

desarrollo de columnas y vigas de hormigón armado y viguetas 

pretensadas. Este desarrollo tecnológico sería fundamental para la 

amplia variedad estilística y de diseño moderno. 
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Emplazamiento 

de la Edificación 

en el Predio: 

En el Centro la edificación es continua sin retiros, la ocupación es 

total, algunas edificaciones presentan pozos de aire y luz posteriores. En 

Miraflores, San Pedro, Sopocachi y Obrajes, los bloques de 

departamentos son edificaciones continuas con un retiro lateral (garaje) 

y otro posterior reducido, las residenciales unifamiliares pueden o no 

presentar retiro frontal de menor tamaño, retiro lateral para garaje y un 

reducido patio posterior. 

Composición 

Espacial 

Tipológica: 

Edificación compacta. En bloques de departamentos las edificaciones 

funcionalistas presentan una distribución lineal de ambientes definida a 

partir de un hall en planta baja, y pasillo en planta alta, donde se ubica el 

área habitacional. Se da paso a la iluminación y ventilación de los 

ambientes mediante vanos hacia el exterior del volumen. 

Elementos de 

circulación 

Estructurales: 

La circulación horizontal se desarrolla a través del hall de acceso y 

pasillo alrededor de los ambientes. La circulación vertical se desarrolla 

mediante escaleras, en bloques de departamentos se presenta ascensor en 

edificaciones mayores a los cinco niveles. 

Tipo de cubierta: Predomina el techo de calamina escondido detrás de la prolongación 

de los muros externos, en residencias Funcionalistas y Neocoloniales 

destaca el uso de cubiertas de tea y faldones en cola de pato. Se realizan 
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las primeras cubiertas de losa, las que, posteriormente, sin embargo, 

debieron ser recubiertas con materiales impermeabilizantes o calaminas. 

Principales 

Materiales de 

Construcción: 

En los primeros años se mantuvo el uso del adobe en muros, vigas de 

madera o hierro, ladrillo y/o piedra en columnas, las que fueron 

sustituidas posteriormente por columnas de cemento y hierro y 

finalmente hormigón armado. Se mantiene el uso de madera en 

carpintería de vanos y destaca la utilización de perfiles de hierro o 

aluminio. 

Principales 

Elementos 

Estructurales del 

Diseño y 

Decorativos: 

• El principal elemento artístico de la edificación es la propia 

edificación. 

• Se busca la absoluta negación de la decoración exterior e 

interior. 

• Uso de vanos corridos, líneas de diseño horizontal y vanos 

verticales que dejan traslucir las escaleras. 

• Uso de ventanas “Ojo de Buey” asemejando escotillas. 

• Desarrollo de terrazas y superficies lisas. 

• Utilización de balcones corridos y de extremos semicirculares en 

esquina. 

Fundamentos de 

la Composición:  

A diferencia del Racionalismo purista, en el diseño Art Decó se les 

aplicó a plantas modernas funcionalistas elementos decorativos 

estilizados y se jerarquizó la fachada de la edificación. Se rescata en 

algunos edificios el uso del Bow Window inglés y se lo presenta como 
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elemento principal rompiendo el concepto de líneas ortogonales en las 

plantas racionalistas e incluyendo el uso de diagonales, que 

posteriormente se utilizarían en el Organicismo.  

En La Paz frisos de estilo Art Decó fueron incorporados en fachadas 

de edificaciones republicanas y eclécticas.  

Principales 

Elementos 

Estructurantes del 

Diseño: 

Los diseños ornamentales están basados en líneas rectas y curvas 

geométricas y ondulantes. Los principales diseños aplicados son: 

• Líneas y figuras zigzag 

• Juego de planos seriados en vanos y muros, dando 

profundidad a la edificación o al elemento central de la 

fachada. 

• Elementos arquitectónicos escalonados. 

• Círculos segmentados y espirales en secuencia. 

• Elementos de la naturaleza geometrizados (flora y fauna). 

• Imaginería astrológica y fenómenos atmosféricos y 

acuáticos estilizados, presentados en secuencia (nubes, 

rayos, olas marinas, etc.). 

Se representan las formas derivadas de principios aerodinámicos: 

aeroplanos, locomotoras, transatlánticos, automóviles. 

 

Estilo 

Predominante: 

Neocolonial 
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Fundamentos 

de la 

Composición: 

Los elementos formales de esta corriente estilística están vinculados con la 

arquitectura colonial americana y barroca mestiza que se dio en el altiplano 

boliviano. La decoración fue aplicada a residencias y edificios funcionalistas 

y expresionistas, diferenciándose de los edificios racionalistas en la marcada 

jerarquización de la planta baja o zócalo, mediante la textura de muros y del 

ingreso principal. 

En plantas se diseñan esquinas ochavadas e incluso plantas poligonales. 

Principales 

Elementos 

Estructurantes 

del Diseño: 

• Remate de muros de fachada en planta baja y en el último 

nivel, con ornamentos mixtilíneos, en ocasiones con pináculos 

o pretil abalaustrado.  

• Uso de molduras o cornisamento en vanos.  

• Algunos ejemplos presentan hornacinas o nichos decorativos. 

• Algunos ejemplos presentan ventanas dobles con ajimez o 

columnilla intermedia.  

• Se puede presentar arcos mixtilíneos o de medio punto 

(semicirculares) en los vanos.  

• Portadas flanqueadas por pilastras y entablamiento.  

• En residencias se presenta la incorporación de balcones de 

madera tallada en esquina y cubiertas de teja.  

• Presencia de chimeneas e interiormente vitrales con motivos de 

época.  

Nota. Ficha de Arquitectura Habitacional Moderna, Patrimonio Arquitectónico y urbano de La Paz, Dirección de 

Patrimonio cultural y natural – Unidad de patrimonio Material y Natural, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

– Oficialía Mayor de Culturas. 



50 

 

Valor Histórico: El carácter histórico de un bien patrimonial está ligado a limitantes 

normativas, sin embargo, el valor histórico podría llegar a ser un poco más amplio. Si bien es 

cierto se deben cumplir con ciertas características para que un bien pueda tener una valoración 

histórica trascendental y reconocida, se puede tener un valor histórico específico, poco conocido, 

pero igualmente importante.  

Para Aloïs Riegl, el valor histórico de un bien patrimonial radica en su representación como 

parte de una etapa determinada y la evolución en algún campo creativo de la humanidad. (Aloïs 

Riegl, op. Cit., p. 57). Se observa entonces que el valor histórico de un bien no está determinado 

por una clasificación dada, sino que el mismo monumento en su desarrollo histórico determina la 

valoración. El bien patrimonial como parte de la historia de la sociedad, de una etapa, y de su 

propio desarrollo, posee un valor histórico específico y único. De ahí la importancia de la 

conservación del bien como parte de esa historia, evidenciada en la edificación como un delator 

de la memoria colectiva de una sociedad específica. (Chanfón Olmos, 1996, pp. 111). 

La historiografía de la arquitectura en Latinoamérica ha sido desarrollada mayoritariamente 

por arquitectos en ejercicio (diseñadores, restauradores) no historiadores de la arquitectura. Las 

repercusiones más importantes de este fenómeno de ausencia dominante de historiadores de la 

arquitectura son: a) tendencia a reconstruir el pasado arquitectónico en cronologías de hechos y 

en repertorios morfológicos por etapas, desarrollando investigación histórica sin hipótesis; b) 

tendencia a plantear lo que debería ser la arquitectura en el futuro de acuerdo a ideas dominantes 

de la época en que se escribieron las obras, es decir, a transferir a la historiografía de la 

arquitectura el modelo del proyecto arquitectónico  

Autenticidad: Un elemento muy importante es la autenticidad, ya que, fomenta y permite que 

la mayoría del material histórico existente se conserve, asegura la armonía con los diseños 
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originales, es decir, color, tono, textura, forma y escala y evita en gran medida adiciones que 

puedan dominar sobre la dimensión original respetando su verdadero potencial.  

Sin embargo, debido a los grandes debates y controversias sobre la arquitectura de este tiempo 

y estilo, formulaciones teóricas acerca de cómo ha de acometerse su conservación y restauración, 

no ha existido nunca consenso sobre qué caracteres esenciales determinan su autenticidad. Es 

decir, sobre qué es lo que realmente apreciamos y por tanto necesitamos preservar de él. 

Según la normativa sobre los criterios de valoración, este factor es determinado por el estado 

de conservación del inmueble y su evolución en el tiempo. Se relaciona con su constitución 

original y con las transformaciones e intervenciones. Las transformaciones o alteraciones de la 

estructura original no deben desvirtuar su carácter. Se puede estimar que un bien reúne las 

condiciones de autenticidad si su valor arquitectónico se expresa de forma fehaciente y creíble a 

través de diversos atributos, como: 

• Forma y diseño. 

• Materiales y substancia. 

• Uso y función. 

• Tradiciones, técnicas y sistemas de gestión. 

• Localización y entorno. 

• Espíritu y sensibilidad. 

• Otros factores internos y externos. 

Antigüedad: Este factor que según normativa es determinado por la fecha o construcción del 

inmueble, ha provocado que durante muchos años se haya dejado en el olvido a obras muy 

interesantes del siglo XX, causando pérdidas de gran valor.  
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Sin embargo, en la actualidad esta arquitectura del Movimiento Moderno sigue siendo poco 

incluida para efectos de consideración patrimonial, ocasionando así, la poca consideración del 

ingenio que muchos autores llevaron a cabo, de la mano de una nueva técnica y materialidad.  

En la cultura de “Cuanto más antiguo, más valioso”, el valor de la máquina de la tecnicidad y 

de la búsqueda de una idea subyacente y abstracta de un nuevo modelo arquitectónico, queda 

muy alejado del primer plano. Por este motivo, la arquitectura del Movimiento Moderno está en 

un seri riesgo ya que, lo mismo que supuso una revolución técnica y matérica, esa novedad la 

convierte en frágil, ligera, efímera y vulnerable. (Hernández Soriano, 2013, pp. 153). 

Jorge Valenzuela, en su artículo “Patrimonio arquitectónico del Siglo XX”, hace una crítica 

en la que menciona que, cada vez son más las obras de la arquitectura moderna del Siglo XX que 

desaparecen en La Paz por la presión del negocio inmobiliario y por la indolencia de autoridades 

y de la población en general. Esta arquitectura que, para Roberto Segre, es una “presencia de los 

códigos racionalistas en América Latina”, enmarcada por contradicciones políticas, económicas 

y sociales de los años 30, es la expresión de un período de la historia de la ciudad que debemos 

preservar y revalorizar. Muchas de estas obras, aún en pie, han sido objeto de añadidos y de 

transformaciones destructivas, mostrando que quienes las han construido no valoran el hecho 

arquitectónico y si estos depredadores son profesionales muestran su ignorancia de la historia de 

la arquitectura lo que dice mucho de su calidad profesional. La arquitectura racionalista tiene 

mucha importancia en la historia de la arquitectura latinoamericana y boliviana, ya que, como 

señala Roberto Fernández, significó “el desarrollo de un proceso de transculturación que, 

tomando ‘lo bueno’ de las experiencias mundiales, generó una interesante adaptación a las 

circunstancias locales”. 
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Valor Artístico: La valoración artística de un bien patrimonial llega a ser un tanto subjetiva y 

depende del observador. Riegl maneja lo que denomina el valor artístico relativo, en donde 

indica que dicha valoración basada en formas y colores carece de objetividad y es cambiante a 

través del tiempo. (Aloïs Riegl, op. Cit., p. 79). 

En cuanto a la normativa de La Paz, el valor artístico se basa en el valor estético y calidad de 

un conjunto patrimonial a partir de los principios básicos de ejes de composición, estilo, 

volumetría, proporción de detalles, texturas, escala, etc.  

Vinculado a la singularidad estilística y/o decorativa de un inmueble, traducidos en algunos 

casos en elementos tradicionales, de interés e iconográficos de connotación cultural. Así como en 

el contexto urbano, está vinculado con el valor estético y calidad de un conjunto patrimonial a 

partir de los principios básicos de ejes de composición, estilo, volumetría, proporción de detalles, 

texturas, escala, etc. El valor artístico no solo está definido por la riqueza, originalidad y 

monumentalidad de las edificaciones, sino también por su tipología y morfología.   

El problema radica entonces en definir lo que es estéticamente relevante, o simplemente lo 

que es estético. Las posturas son variadas y tan amplias que se llegan a contraponer en parejas 

tan opuestas como el caos y el orden (Mc Enulty y Jara Guerrero, 2008, p. 86.), pero todas ellas 

con la valía suficiente para ser consideradas bellas a los ojos de diversos grupos. Con lo anterior 

no se asume que todo es estético, pero si habrá que entender que la belleza puede ir más allá de 

una percepción personal. El valor artístico estará determinado por categorías establecidas por el 

arte mismo, con el pequeño paréntesis de comprender que se pueden despertar sensaciones 

diferentes en diversos observadores. 

Valor de Uso: Independientemente de los valores que se quieran atribuir a cualquier obra 

existe uno que no se puede dejar de lado, el valor de uso. El espacio arquitectónico debe ser útil, 
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responder a una necesidad social y satisfacerla. Desde la triada vitruviana que señala como uno 

de los elementos básicos la utilidad, es decir, el correcto acomodo de las partes para el uso de los 

inmuebles (Vitruvio, 1955, p. 14.), hasta la teoría arquitectónica de Villagrán donde retoma el 

valor utilitario de las edificaciones, el valor de uso un aspecto relevante y que siempre estará 

presente en la arquitectura. (García, 1988, p. 166). 

Se debe poder comprender el uso del edificio como un valor de conservación del inmueble, la 

mejor forma de conservar un inmueble es mediante su uso, y en el caso de las edificaciones 

históricas éste se logra mediante la conjunción entre la forma antigua y el uso contemporáneo 

(Azevedo Salomao, 2009, p. 320). El valor de uso llega en ocasiones a pasar inadvertido, ya que 

es algo que pocas veces se exalta de manera explícita. Se puede declarar así la valoración 

utilitaria del edificio en el sentido de que éste cumpla cabalmente con la función que le fue 

asignada, independientemente de que sea o no la original, pero además al ser tan sutil que se 

asimile como con un hecho dado sin detenerse a reflexionar en ello. 

Valor de Apropiación: El valor de apropiación consiste en el vínculo entre la edificación y 

los actores involucrados en su desarrollo cotidiano, principalmente los usuarios. En cierto modo, 

el valor de apropiación es la conjunción de muchas de las valoraciones que posee el inmueble. Es 

así como el valor de apropiación puede estar vinculado al valor histórico, artístico, de uso, 

económico, o cualquier otro que despierte en el usuario algún interés particular por el bien 

patrimonial en cuestión. 

El valor de apropiación lo determina cada usuario, al establecer lo que para él es importante 

del bien patrimonial. Esta valoración es diversificada y depende de las vinculaciones de los 

usuarios con aspectos particulares del inmueble. Cada usuario se apropia de alguno o algunos 

elementos, pero a la vez incita directa o indirectamente a que otros traten de ver de la misma 
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forma lo que ellos perciben y así puedan identificarse y valorar al edificio de una forma similar a 

la suya. 

2.3.2. Juicios de Valor 

Los juicios de valor no pueden ser contrastados objetivamente, porque no se refieren a estados 

comprobables de cosas, sino a apreciaciones que hacen las personas sobre las cosas o sobre sí 

mismas. Los juicios de valor no pueden ser verdaderos ni falsos, sino que son buenos o malos, es 

decir, se refieren a que las cosas reúnen una o varias propiedades, que las confieren un valor 

intrínseco adecuado, bueno o inadecuado, malo, para el individuo o el grupo humano que las 

valora.  

Dado que los juicios de valor se refieren a apreciaciones que hacen las personas, los grupos 

humanos, las sociedades, podría parecer a primera vista que no pueden ser generalizados, que no 

son absolutos, sino que son siempre personales y relativos a los sujetos que los enuncian. Y, sin 

embargo, esos juicios de valor, por el mero hecho de ser enunciados, parecen reclamar cierta 

validez general. (Vega, Bolado, 2007) Un juicio de valor se refiere directamente a una 

apreciación humana, que se apoya en la definición de un valor intrínseco y contrastable de las 

cosas, que consiste en sus efectos positivos o negativos sobre las personas o grupos humanos que 

enuncian dicho juicio de valor. 

La evaluación – valoración - supone una ordenación de un conjunto de objetos en un tiempo y 

un espacio determinados, que se hace desde el presente con unos fines previstos y haciendo 

balance de resultados anteriores. Por tanto, en momentos y lugares distintos el valor de un objeto 

es diferente. También en la valoración tienen especial incidencia las experiencias más cercanas al 

sujeto, espacial y temporalmente. (Ibidem, pág. 63) 
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En lo que a la sociología respecta, la cuestión se agudizó a partir de la famosa “Disputa sobre 

los juicios de valor”, que tuvo lugar en Berlín, en 1914, en una sesión de la Asociación de 

Política Social, y donde tuvo una intervención muy destacada Max Weber, que defendía el punto 

de vista de la neutralidad axiológica. (González Skara, pág. 11) 

Mientras la postura de algunos representantes del empirismo abstracto de la sociología 

norteamericana, como George Lundberg, es la de alejar de esta ciencia toda consideración 

valorativa, la de algunos sociólogos rusos actuales es totalmente opuesta. Para Lundberg, el 

sociólogo no debe investigar nunca “hechos-valor”, sino despojarlos antes de sus elementos 

valorativos, llegando a proponer que los procesos de evaluación humana se reduzcan a metas 

respuestas biológicas o neuronales. De esta forma, los valores podrán estudiarse mediante 

conceptos como los de “estímulo-respuesta” o “atracción-rechazo”. (Lundberg, 1939, pág. 272) 

Rickert enfoca el tratamiento de la Historia desde un punto de vista que exige la necesidad de 

seleccionar el material histórico desde unos criterios propios del historiador. Frente a la 

pretensión de Ranke de exponer las cosas “como propiamente hayan sido”, Rickert dirá que no 

hay historia posible si no se hace con referencia a determinados valores. “Para un historiador que 

consiguiera realizar lo que Ranke deseaba, escribe Rickert, esto es, apagar su yo, para ese no 

habría historia científica, sino una insensata vorágine de figuras diversas, todas diferentes, todas 

igualmente significativas o insignificantes, pero sin ningún interés histórico”. (H. Rickert, 1952, 

página 141) 

Por el contrario, el historiador elabora su ciencia partiendo de unos criterios selectivos que 

vienen determinados por referencia a unos valores concretos. El historiador se verá obligado a 

extraer de entre la muchedumbre de hechos aquellos que le parecen importantes o significativos, 

cosa que sólo puede hacerse de acuerdo con una serie de valores previos para decidir qué es lo 
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importante o significativo. El historiador, por consiguiente, no “valora” los hechos históricos, 

sino que hace una historia a valorativa, es decir, referida a valores que son reconocidos en la 

sociedad donde el historiador trabaja. El historiador no tiene por qué preocuparse de si la 

vigencia de esos valores tiene sentido o no. Simplemente, parte de considerar esos valores como 

un hecho, y en función de ellos selecciona las marcas de su investigación histórica. (González 

Skara, pág. 14) Este es el planteamiento que lleva a Rickert a escribir lo siguiente: “Un 

historiador, como tal historiador, no puede decidir si la Revolución francesa ha sido beneficiosa, 

o nociva para Francia y Europa. Esto sería una valoración. Pero a ningún historiador le cabrá 

duda de que los sucesos comprendidos bajo este nombre han sido importantes y significativos en 

el desarrollo cultural de Francia y Europa, y, por tanto, que deben ser recogidos en su 

individualidad por esenciales en la exposición de la historia, de Europa. Esto no es valoración 

práctica, sino a valoración teórica o referencia a valores. En suma: valorar algo es siempre 

alabarlo o censurarlo. Avalorar algo, esto es, referir algo a valores, no es ninguna de las dos 

cosas”. (H. Rickert: Op. cit., pág. 147) Así, pues, el historiador parte de valores para su 

investigación histórica, pero dichos valores, para que la ciencia pueda tener un carácter de 

objetividad necesario, han de ser reconocidos por todos como tales valores, o al menos deben ser 

valores exigidos como válidos a una comunidad de cultura. Ello implica un tipo especial de 

objetividad.  

Weber va a partir de esta teoría y a elaborar un método científico de investigación social que 

proclama la neutralidad axiológica, pero una neutralidad en cuanto al proceso de elaboración de 

la ciencia, no neutralidad del científico respecto de determinados ideales. Ante todo, Max Weber 

se esfuerza en mostrarnos la necesidad de distinguir entre conocer (erkennen) y emitir un juicio 

(beitrteúen) y cumplir con el deber científico, que consiste en ver la verdad de los hechos, 
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independientemente de la defensa que hagamos de nuestros propios ideales. (Max Weber, 1965, 

página 131) 

2.3.3. Valor Universal Excepcional, UNESCO. 

Para que un sitio sea incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, debe poseer Valor 

Universal Excepcional (VUE), por lo cual debe cumplir al menos uno de los diez criterios. Estos 

criterios son revisados de forma regular por El Comité. Hasta finales del año 2004, los bienes del 

Patrimonio Mundial eran seleccionados sobre la base de seis criterios culturales y cuatro 

naturales. Con la adopción de la versión actualizada de las Directrices Prácticas sobre la 

aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, existe únicamente un conjunto de los diez 

criterios: 

Criterio (i): representar una obra de arte del genio creador humano. 

Criterio (ii): atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo 

concreto o en un área cultural determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las 

artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. 

Criterio (iii): aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural 

o una civilización viva o desaparecida. 

Criterio (iv): constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o 

de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos 

significativos de la historia humana. 

Criterio (v): ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de 

utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de 

la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido 

a mutaciones irreversibles. 
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Criterio (vi): estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, 

con ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal 

excepcional. (Para el Comité, este criterio debería estar relacionado con otros criterios). 

Criterio (vii): representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia 

estética excepcional. 

Criterio (viii): ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia 

de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de 

las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos de mucha significación. 

Criterio (ix): ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos 

en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas y en las comunidades de plantas y 

animales, terrestres, acuáticos, costeros y marinos. 

Criterio (x): contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 

conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven 

especies amenazadas que tienen valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia 

o de la conservación. 

Además del Valor Universal Excepcional, el bien debe contar con las condiciones de 

Integridad y Autenticidad. Asimismo, debe tener un sistema de Protección y Gestión que 

garantice su salvaguarda. 

Integridad: Bajo esta condición se mide el carácter unitario e intacto del patrimonio cultural 

y/o natural y de sus atributos, en donde se debe evaluar en qué medida el bien posee los 

elementos necesarios que expresan su VUE, si cuentan con el tamaño adecuado que permita la 

representación de las características y los procesos que transmiten la importancia del bien. 

Asimismo, estos factores varían según el tipo de criterio o criterios con los que cumple el bien. 
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Autenticidad: La condición de Autenticidad está ligada al patrimonio cultural, y a través de 

esta condición es que se prueba si el bien, mediante diversos atributos como: forma y diseño, 

materiales, uso y función, localización, lengua y otras formas de patrimonio inmaterial, etc., se 

expresa de una manera fidedigna y creíble. Por este motivo, la reconstrucción de sitios 

arqueológicos o históricos sólo se justifica en circunstancias excepcionales y amparado por 

documentación, y de ninguna manera por conjeturas. 

Protección y Gestión: Se garantiza que el VUE y las condiciones de Integridad y 

Autenticidad al momento de que el sitio es inscrito, para que éstas mantengan o mejoren con el 

pasar del tiempo. Por tal motivo, el Estado Parte debe contar con una serie de mecanismos de 

protección y gestión (leyes, decretos, planes de manejo, entre otros) los cuales garanticen que ese 

sitio del Patrimonio Mundial tiene su salvaguarda a largo plazo garantizada. (Centro del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Definiciones tomadas de las “Directrices Prácticas para la 

aplicación del Patrimonio Mundial”, 2008). 

Tabla 6 

 Listado de Obras Patrimoniales del Movimiento Moderno Mundial declaradas por la 

UNESCO. 

Arquitecto   Nombre de la Obra Ubicación 

Le Corbusier  1 Villa Savoye Poissy, Francia 

VUE: Criterio (i): 

Representa una obra 

maestra del genio creativo 

humano, proporcionando 

una respuesta sobresaliente 

2 Unité d’habitation Marsella, Francia 

3 Chapelle (Notre Dame du Haut) Ronchamp, Francia 

4 

Cabanon de Le Corbusier 

Roquebrune-Cap-Martin, 

Francia 

5 Maison Guiette Amberes, Bélgica 
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a ciertos desafíos 

arquitectónicos y sociales 

fundamentales del siglo 

XX. 

Criterio (ii): Revolucionó 

la arquitectura al 

demostrar, la invención de 

un nuevo lenguaje 

arquitectónico que rompió 

con el pasado. 

Criterio (vi): Inventa un 

nuevo lenguaje 

arquitectónico, modernizar 

las técnicas arquitectónicas 

y responder a las 

necesidades sociales.  

6 Casa Curutchet La Plata, Argentina 

7 Museo Nacional de Bellas Artes 

de  

Occidente de Tokio 

Tokio, Japón 

 

8 Complejo del Capitolio de 

Chandigarh 

Chandigarh, India 

 

9 Villa Le Lac Corseaux, Suiza 
 

10 Casa de Weissenhof Stuttgart, Alemania 
 

11 Immeuble Molitor París, Francia 
 

12 Cité Frugès de Pessac Paris, Francia 
 

13  

Convento de La Tourette 

Lyon, Francia 

 

14 Maison La Roche - Jeanneret Paris, Francia 
 

15 Usine Claude et Duval Saint-Dié, Francia 
 

16 Edificio Clarté Genève, Suiza 
 

17 Maison de la Culture Firminy, Francia 
 

 

Nombre de la Obra Condición Observaciones 

Villa Savoye Integridad 

Icono del Movimiento Moderno. 

Se transcriben icónicamente los cinco puntos de 

una nueva arquitectura de Le Corbusier. 

Unité d’habitation Autenticidad 
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Gran prototipo de un nuevo modelo de vivienda 

basado en el equilibrio entre lo individual y lo 

colectivo. 

Prototipo destinado a la producción en masa. 

Jugó un papel pionero en la promoción de la 

tendencia del brutalismo. 

Chapelle (Notre Dame du 

Haut) 

Integridad  

Autenticidad 

Enfoque revolucionario de la arquitectura religiosa. 

Formas escultóricas promovidos. 

Cabanon de Le Corbusier  

Celda mínima arquetípica basada en enfoques 

ergonómicos y funcionalistas. 

Expresión temprana de necesidades minimalistas. 

Maison Guiette  

Impulsó el desarrollo del Movimiento Moderno en 

Bélgica y los Países Bajos. 

Casa Curutchet  

Ejerció una influencia fundamental en América del 

Sur. 

Se reinterpretaron los cinco puntos de una nueva 

arquitectura de Le Corbusier. 

Museo Nacional de Bellas 

Artes de  

Occidente de Tokio 

Autenticidad 

Prototipo del Museo del Crecimiento Ilimitado, 

transponible a nivel mundial, que consolidó las 

ideas del Movimiento Moderno en Japón. 

Se reinterpretaron los cinco puntos de una nueva 

arquitectura de Le Corbusier. 
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Complejo del Capitolio de 

Chandigarh 

Autenticidad 

Tuvo una influencia considerable en todo el 

subcontinente indio, donde simbolizó el acceso de 

la India a la modernidad. 

El punto focal del plan para la ciudad de 

Chandigarh, se ve como la contribución más 

completa a sus principios y a la idea de la Ciudad 

Radiante. 

Formas escultóricas promovidas. 

Uso de protectores solares, techos de doble pared y 

piscinas reflectantes para la captación de agua de 

lluvia y enfriamiento del aire. 

Para los espacios exteriores se utilizó un sistema 

armónico basado en la escala humana, que reflejan 

la silueta de un hombre con el brazo levantado. 

Villa Le Lac  

Es una expresión temprana de necesidades 

minimalistas. 

Se estableció el estándar para una casa mínima de 

un solo tramo. 

Casa de Weissenhof Integridad 

Se dieron a conocer mundialmente, como parte de 

la exposición Werkbund. 

La innovación y la experimentación se reflejan en 

la estructura independiente de vigas de hormigón. 

Demuestra cómo los nuevos enfoques no estaban 
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destinados a una pequeña fracción de la sociedad, 

sino a la población en su conjunto.  

Immeuble Molitor 

Integridad 

Autenticidad 

Es un ejemplo de la aplicación de los cinco puntos 

de Le Corbusier a un bloque residencial. 

Edificio de apartamentos con paredes de vidrio. 

Cité Frugès de Pessac 

Integridad 

Autenticidad 

Es un ejemplo de la aplicación de los cinco puntos 

de Le Corbusier a una vivienda de vanguardia. 

Uso inaugural del Purismo. 

Demuestra cómo los nuevos enfoques no estaban 

destinados a una pequeña fracción de la sociedad, 

sino a la población en su conjunto.  

 

Convento de La Tourette 

  Se reinterpretaron los cinco puntos de una nueva 

arquitectura de Le Corbusier. 

Se utilizó hormigón armado pretensado.  

Maison La Roche - Jeanneret   Uso inaugural del Purismo. 

Usine Claude et Duval 

  Diseñados en torno a las nuevas necesidades del 

'hombre moderno en la era de las máquinas'. 

Edificio Clarté 

  Destinado a revolucionar la vivienda de clase 

media. 

 Nota. Lista de Obras Patrimoniales de Le Corbusier declaradas por la UNESCO. Autoría Propia. 

Arquitecto   Nombre de la Obra Ubicación 

Frank Lloyd Wright 1 Unity Temple Oak Park, Illinois. EE.UU. 

2 Frederick C. Robie House Chicago, Illinois. EE.UU. 
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3 Taliesin Spring Green, Wisconsin. EE.UU. 

4 Hollyhock House Los Angeles, California. EE.UU. 

5 Fallingwater Mill Run, Pennsylvania. EE.UU. 

6 

Herbert and Katherine Jacobs 

House 

Madison, Wisconsin. EE.UU. 

7 Taliesin West Phoenix, Arizona. EE.UU. 

8 

Solomon R. Guggenheim 

Museum 

New York, New York. EE.UU. 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii); Los ocho componentes ilustran 

diferentes aspectos del nuevo enfoque de 

Wright hacia la arquitectura desarrollado 

conscientemente para un contexto 

estadounidense; sin embargo, los edificios 

resultantes se adaptaban de hecho a la vida 

moderna en muchos países, y en su fusión de 

espíritu y forma evocaban respuestas 

emocionales que eran universales en su 

atractivo. Reaccionando contra los estilos 

predominantes en los Estados Unidos, este 

enfoque aprovechó los nuevos materiales y 

Integridad: Reflejan claros vínculos culturales y 

arquitectónicos. Como conjunto, demuestran haber 

influido en la arquitectura durante la primera mitad 

del siglo XX. 

Los límites de los componentes ubicados en 

relación con entornos naturales más amplios 

permiten una representación precisa de las 

relaciones entre los edificios y su entorno. Los 

componentes de la propiedad en serie incluyen los 

edificios y el mobiliario interior y, en general, 

todos están adecuadamente protegidos; ninguno 

sufre efectos adversos del desarrollo o negligencia.  
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tecnologías, pero también se inspiró en los 

principios del mundo natural y se nutrió de 

otras culturas y épocas. Estas ideas 

innovadoras y las obras arquitectónicas 

unificadas resultantes se notaron en los 

círculos arquitectónicos y críticos europeos a 

principios de siglo e influyeron en varias de 

las tendencias y arquitectos del Movimiento 

Moderno Europeo en arquitectura. La 

influencia de Wright también se nota en el 

trabajo de algunos arquitectos en América 

Latina, Australia y Japón. 

Autenticidad: La mayoría de los componentes de 

la propiedad en serie se han mantenido 

notablemente sin cambios desde su construcción en 

su forma y diseño, uso y función, materiales y 

sustancia, espíritu y sentimiento. Se han 

modificado muy pocas funciones; los cambios y 

reemplazos de componentes materiales deben 

entenderse como un medio para conservar sus 

formas y usos. En los casos en que la función 

original haya cambiado, el uso actual es totalmente 

coherente con el diseño original. 

La relación entre los sitios y su entorno es, en 

general, aceptable. 

Nota. Lista de Obras Patrimoniales de Frank Lloyd Wright declaradas por la UNESCO. Autoría Propia. 

 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Oscar Niemeyer 1 

Conjunto arquitectónico de 

Pampulha 

Belo Horizonte, Brasil 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (i): Un conjunto paisajístico 

sobresaliente por la forma en que manifiesta un 

nuevo lenguaje arquitectónico moderno fluido 

Integridad: El conjunto en su conjunto puede 

verse suficientemente intacto. Los cuatro 

edificios aún mantienen una buena relación entre 
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fusionado con las artes plásticas y el diseño, y 

que interactúa con su contexto paisajístico. 

Criterio (ii): Establece una síntesis entre las 

prácticas regionales locales y las tendencias 

universales, así como al fomentar vínculos 

dinámicos entre la arquitectura, el diseño del 

paisaje y las artes plásticas. 

Criterio (iv): refleja una etapa particular de la 

historia de la arquitectura en América del Sur, 

que a su vez refleja cambios socioeconómicos 

más amplios en la sociedad más allá de la 

región. 

sí, con el lago al que se enfrentan y con el barrio 

de la ciudad jardín a su espalda. 

Autenticidad: Si se quiere entender 

completamente la fusión de la arquitectura con 

otras artes, es necesario restaurar los paisajes de 

Burle Marx, que son un aspecto crucial del 

conjunto. En solo dos de los componentes 

(Casino y Salón de Baile). 

 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Oscar Niemeyer y 

Lucio Costa 

2 Ciudad de Brasilia Brasilia, Brasil 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (iv): Brasilia es un ejemplo único de 

planificación urbana llevada a cabo en el 

siglo XX, una expresión de los principios 

urbanos del Movimiento Moderno, en los 

diseños arquitectónicos de Oscar Niemeyer, 

Integridad: Brasilia ha conservado intactos sus 

principios rectores originales, reflejados en la 

protección de sus escalas urbanas, protegidas 

legalmente por los organismos de gobierno locales 

y federales del país.  
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incluidos los edificios de los tres poderes 

(Palacio Presidencial, Corte Suprema y 

Congreso con sus edificios gemelos de gran 

altura flanqueados por la cúpula del edificio 

del Senado y por el invertido de la Cámara 

de Representantes), y la Catedral con sus 16 

paraboloides de 40 metros de altura, el 

Panteón de Juscelino Kubitschek y el Teatro 

Nacional.  

La ciudad se encuentra hoy en medio de un proceso 

de consolidación, de acuerdo con su doble función 

como ciudad y capital, a través de la 

implementación continua de nuevos servicios y 

estructuras urbanas. 

Autenticidad: Brasilia está garantizada a través del 

mantenimiento de su arquitectura, diseño urbano y 

paisajes, todo lo cual representa un nuevo enfoque 

de la vida urbana. 

Nota. Lista de Obras Patrimoniales de Oscar Niemeyer y Lucio Costa declaradas por la UNESCO. Autoría 

Propia. 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Ludwig Mies van der 

Rohe 
 Villa Tugendhat en Brno Brno, Republica Checa 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii): Aplicó triunfalmente los nuevos 

conceptos radicales del Movimiento 

Moderno a la Villa Tugendhat en el diseño 

de edificios residenciales. 

Criterio (iv): La arquitectura fue 

revolucionada por el Movimiento Moderno 

en la década de 1920 y la obra de Mies van 

Integridad: Los componentes principales de la 

propiedad, a saber, la casa y el jardín, todavía están 

presentes y se encuentran dentro de los límites de la 

propiedad. Se han conservado las vistas de la villa y 

las de la villa del pueblo. 

Autenticidad: A pesar de varias alteraciones en el 

pasado y la pérdida de su función original, la forma 
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der Rohe, personificada por la Villa 

Tugendhat, jugó un papel importante en su 

difusión y aceptación mundial. 

actual de la villa, los materiales y elementos de 

equipamiento técnico de la villa son los mismos 

que en el diseño del arquitecto. La autenticidad está 

subrayada por el hecho de que la villa sirve como 

casa-museo. 

Nota. Lista de Obras Patrimoniales de Mies Van der Rohe declaradas por la UNESCO. Autoría Propia. 

Nombre de la Obra Ubicación 

Asmara: ciudad africana Asmara, Eritrea 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii): La adaptación al contexto local se 

refleja en el trazado urbano y la zonificación 

funcional, y en las formas arquitectónicas, que, 

aunque expresan un lenguaje modernista y 

racionalista, y explotan materiales y técnicas 

modernas, también se apoyan y toman 

prestados en gran medida las morfologías 

locales, la construcción, métodos, materiales, 

habilidades y mano de obra.  

Criterio (iv): Es un testimonio excepcional del 

desarrollo de la nueva disciplina del urbanismo 

a principios del siglo XX y su aplicación en un 

Integridad: Todas las estructuras 

arquitectónicas significativas y el diseño urbano 

original, incluida la mayoría de los elementos 

característicos y los espacios públicos, se han 

conservado en su totalidad. El sitio también ha 

conservado su integridad histórica, cultural, 

funcional y arquitectónica. 

Autenticidad: La combinación planificación 

urbana innovadora y arquitectura modernista en 

un contexto africano representa fases 

importantes y tempranas de desarrollo de la 

planificación urbana y el modernismo 
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contexto africano, al servicio de la agenda 

colonial italiana. Este plan híbrido, que 

combinó el enfoque funcional de la cuadrícula 

con lo pintoresco y la creación de espacios 

escénicos, vistas, plaza cívica y lugares 

monumentales, cumplió con los requisitos 

funcionales, cívicos y simbólicos de una capital 

colonial. 

arquitectónico. 

La autenticidad de los atributos intangibles 

locales manifestados en el idioma, las prácticas 

culturales, la identidad y el sentido de lugar se 

han conservado a través de la evolución de 

Asmara desde un centro indígena de economía y 

administración, pasando por una capital colonial, 

hasta una capital africana moderna. 

Nota. Ciudad de Asmara declarada por la UNESCO como Patrimonio. Autoría Propia. 

 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Auguste Perret  Le Havre, la ciudad reconstruida Le Havre, Francia 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii): El plan de reconstrucción de la 

posguerra de Le Havre es un ejemplo 

sobresaliente y un hito de la integración de 

las tradiciones urbanísticas y una 

implementación pionera del desarrollo 

moderno en arquitectura, tecnología y 

urbanismo. 

Criterio (iv): Le Havre es un destacado 

ejemplo de posguerra de planificación 

Integridad: La esencia reside en su diseño 

estructural basado en la utilización de elementos de 

hormigón armado. con el sistema conocido como 

“Poteau dale”. Su idea era crear una estructura 

modular completamente transparente para que 

ningún elemento estructural quedara oculto, dando 

su carácter dominante. 

Autenticidad: El plan y la ubicación de los 

edificios se han mantenido sin cambios desde su 
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urbana y arquitectura, basado en la unidad de 

metodología y sistema de prefabricación, el 

uso sistemático de una cuadrícula modular y 

la explotación innovadora del potencial del 

hormigón. 

construcción. Si las modernizaciones y el 

mantenimiento actual han sustituido aquí y allá 

algunos componentes, la autenticidad del conjunto 

permanece intacta. 

Nota. Obra de August Perret declarada por la UNESCO como Patrimonio. Autoría Propia. 

 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Walter Gropius  1 Fábrica de Fagus Alfeld, Alemania 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii): Ilustra un momento de 

considerable intercambio entre diferentes 

generaciones de arquitectos alemanes, europeos 

y norteamericanos, que dio lugar a una 

arquitectura racional y modernista. Fue un sitio 

de síntesis de estas influencias, que fueron 

técnicas, artísticas y humanísticas; pasó a 

influir en muchas otras obras arquitectónicas; 

fue el punto de partida del movimiento 

Bauhaus. 

Criterio (iv): Manifiesto de la modernidad en la 

arquitectura. Ejemplifica la innovación del 

Integridad: Los diez edificios que constituyen 

la fábrica de Fagus se han conservado en su 

totalidad, en sus planos iniciales y formas 

arquitectónicas. La fábrica se corresponde con el 

programa establecido por sus diseñadores hacia 

1910. No se han añadido ni demolido edificios. 

Se han conservado las condiciones de integridad 

en cuanto a distribución y arquitectura exterior. 

Autenticidad: Se realizaron importantes 

reparaciones y restauraciones desde 1985 hasta 

2001. Se llevaron a cabo con gran respeto por la 

propiedad en lo que respecta a su destacado 
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muro cortina, que optimiza tanto la 

luminosidad como la ligereza. Es una expresión 

concreta de la funcionalidad del complejo 

industrial en aras de la productividad y la 

humanización del entorno laboral. Incorpora en 

el esquema los conceptos de estética y diseño 

industrial.  

testimonio de arquitectura industrial del siglo 

XX, que ha contribuido a la preservación de las 

condiciones de autenticidad tanto en arquitectura 

como en decoración. 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Walter Gropius, Henry 

van de Velde, Hannes 

Meyer, Laszlo Moholy-

Nagy y Wassily Kandinsky 

2 
Bauhaus y sus emplazamientos en 

Weimar, Dessau y Bernau 

Weimar, Dessau y 

Bernau, Alemania 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii): Los edificios de la Bauhaus en 

Weimar, Dessau y Bernau son obras 

centrales del arte moderno europeo, que 

encarnan una concepción de vanguardia 

dirigida hacia una renovación radical de la 

arquitectura y el diseño de una manera única 

y ampliamente influyente. Dan testimonio 

del florecimiento cultural del Modernismo, 

que comenzó aquí y ha tenido un efecto en 

Integridad: La Bauhaus y sus sitios en Weimar, 

Dessau y Bernau incluye todos los elementos 

necesarios para expresar el Valor Universal 

Excepcional de la propiedad, reflejando el 

desarrollo del Modernismo, que iba a tener 

influencia mundial en las artes visuales, el arte 

aplicado, la arquitectura y la planificación urbana. 

Los siete componentes tienen el tamaño adecuado 

para garantizar la protección de las características y 
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todo el mundo. 

Criterio (iv): La propia Bauhaus y los demás 

edificios diseñados por los maestros de la 

Bauhaus son representantes fundamentales 

del Modernismo Clásico y, como tales, son 

componentes esenciales que representan el 

siglo XX. Las casas con acceso al balcón en 

Dessau y la escuela sindical ADGB son 

productos únicos del objetivo de la Bauhaus 

de unidad de práctica y enseñanza. 

Criterio (vi): La escuela de arquitectura 

Bauhaus fue la base del Movimiento 

Moderno que revolucionaría el pensamiento 

y la práctica artística y arquitectónica en el 

siglo XX. 

procesos que transmiten la importancia de la 

propiedad. 

Autenticidad: Aunque los tres edificios de Weimar 

han sufrido varias alteraciones y reconstrucciones 

parciales, su autenticidad está atestiguada. Del 

mismo modo, a pesar del nivel de reconstrucción, el 

edificio Bauhaus en Dessau conserva su aspecto y 

atmósfera originales, en gran parte gracias a las 

importantes obras de restauración llevadas a cabo 

en 1976. Las casas con acceso al balcón y la 

escuela sindical ADGB conservan en gran medida 

su estado original en términos de forma, diseño, 

material y sustancia. 

 

Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Walter Gropius, 

Bruno Taut y Martin 

Wagner 

3 

Urbanizaciones del 

Modernismo de Berlín 

Berlín, Alemania 

 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 
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Criterio (ii): Las seis urbanizaciones de 

Berlín ofrecen una expresión destacada de 

un amplio movimiento de reforma de la 

vivienda que hizo una contribución decisiva 

a la mejora de la vivienda y las condiciones 

de vida en Berlín. Su calidad de diseño 

urbano, arquitectónico y de jardines, así 

como los estándares de vivienda 

desarrollados durante el período, sirvieron 

como pautas para las viviendas sociales 

construidas desde entonces, tanto dentro 

como fuera de Alemania. 

Criterio (iv): Las seis urbanizaciones de 

Berlín son ejemplos excepcionales de nuevas 

tipologías urbanas y arquitectónicas, 

diseñadas en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida social. Los principales 

arquitectos modernos que participaron en su 

diseño y construcción incorporaron nuevas 

soluciones de diseño e innovaciones técnicas 

y estéticas. 

Las seis propiedades fueron seleccionadas del 

conjunto de urbanizaciones de la época existente en 

la ciudad, con base en la importancia histórica, 

arquitectónica, artística y social y al hecho de que, 

por su ubicación, sufrieron pocos daños durante la 

Guerra Mundial. II. Si bien en la posguerra se 

llevaron a cabo pequeñas reconstrucciones y 

cambios interiores, las obras de restauración en el 

marco de la ley de protección de 1975 y su estado 

actual de conservación alcanzan un alto estándar de 

integridad y autenticidad. 

 Las propiedades, edificaciones y espacios abiertos, 

se encuentran en buen estado de conservación. El 

sistema de gestión, incluidas las políticas, 

estructuras y planes, demuestra ser adecuado e 

incluye a todos los interesados. 

Nota. Lista de Obras Patrimoniales de Walter Gropius, Henry van de Velde, Hannes Meyer, Laszlo Moholy-

Nagy, Wassily Kandinsky, Bruno Taut y Martin Wagner declaradas por la UNESCO. Elaboración Propia. 
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Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Fritz Schupp y Martin 

Kemmer 
 

Complejo industrial de la mina 

de carbón de Zollverein en 

Essen 

Estado de Renania del Norte-

Westfalia, Alemania 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (ii): El Complejo Industrial de la 

Mina de Carbón Zollverein XII es un 

monumento industrial excepcional en virtud 

de que sus edificios son ejemplos destacados 

de la aplicación de los conceptos de diseño 

del Movimiento Moderno en la arquitectura 

en un contexto totalmente industrial.  

Criterio (iii): Las estructuras tecnológicas y 

de otro tipo de Zollverein XII son 

representativas de un período crucial en el 

desarrollo de las industrias pesadas 

tradicionales en Europa, que se reforzaron 

mediante el desarrollo paralelo y la 

aplicación de diseños arquitectónicos del 

Movimiento Moderno de excelente calidad.  

Integridad: comprende todos los elementos de la 

explotación industrial intensiva de los siglos XIX y 

XX: el complejo completo de edificios y equipos 

necesarios para la extracción y tratamiento del 

carbón y la producción de coque, la red de 

transporte requerida (en el caso de los 

ferrocarriles), así como los enormes montones de 

desechos de pozo.  

Autenticidad: Los componentes industriales 

individuales han perdido inevitablemente su 

autenticidad funcional. Sin embargo, una política 

de reutilización adaptativa sensible e imaginativa 

ha asegurado que sus formas sobrevivan intactas, 

con elementos significativos de la planta industrial 

preservados, y que sus interrelaciones permanezcan 

visibles de manera clara y lógica. 

Nota. Obra de Fritz Schupp y Martin Kemmer declarada por la UNESCO como Patrimonio. Autoría Propia. 
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Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Carlos Raúl Villanueva  

Ciudad Universitaria de 

Caracas 

Caracas, Venezuela 

 

Valor Universal Excepcional (VUE) Observaciones 

Criterio (i): La Ciudad Universitaria de 

Caracas es una obra maestra del urbanismo, 

la arquitectura y el arte modernos, creada por 

el arquitecto venezolano Carlos Raúl 

Villanueva y un grupo de distinguidos 

artistas de vanguardia. 

Criterio (iv): La Ciudad Universitaria de 

Caracas es un ejemplo sobresaliente de la 

realización coherente de los ideales urbanos, 

arquitectónicos y artísticos de principios del 

siglo XX. Constituye una ingeniosa 

interpretación de los conceptos y espacios de 

las tradiciones coloniales y un ejemplo de 

solución abierta y ventilada, apropiada para 

su ambiente tropical. 

Integridad: las vulnerabilidades técnicas están 

relacionadas con el comportamiento y deterioro de 

los materiales y estructuras de construcción, 

especialmente las estructuras de hormigón, que 

luego de más de cincuenta años están presentando 

desafíos para su conservación, así como problemas 

estructurales relacionados con las condiciones del 

suelo. La propiedad también es vulnerable a los 

disturbios sociales. 

Autenticidad: Se ha conservado la distribución y 

el entorno general del campus universitario, aunque 

se han realizado modificaciones y cambios menores 

relacionados con las necesidades funcionales de la 

institución. Sin embargo, en su conjunto, se puede 

considerar que el sitio satisface la prueba de 

autenticidad en términos de diseño, materiales, 

mano de obra y entorno.  

Nota. Obra de Carlos Raúl Villanueva declarada por la UNESCO como Patrimonio. Autoría Propia. 
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Arquitecto  Nombre de la Obra Ubicación 

Gerrit Rietveld  Casa Rietveld Schröder Utrecht, Países Bajos 

Luis Barragán  Casa-Taller de Luis Barragán 

Ciudad de México, CDMX, 

México 

Carl Åkerblad  

Estación de radio Grimeton, 

Varberg 

Grimeton, Suecia 

Jan Brinkman  Factoría Van Nelle 

Río Schie en Róterdam, Países 

Bajos 

Jan Duiker y Bernard 

Bijvoet 
 Zonnestraal Hilversum, Países Bajos 

Nota. Lista de Obras y arquitectos del Movimiento Moderno declarada por la UNESCO como Patrimonio. 

Autoría Propia. 

2.3.4. Valoración: documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo 

del Movimiento Moderno (DOCOMOMO). 

La ficha de valoración Docomomo tiene como característica principal su principal interés por 

la arquitectura del Movimiento Moderno, así como “establecer la innovación, técnica, social y 

estética de las obras” (Docomomo, 2003). 

Este proceso empieza con la selección de las obras determinando el uso y características 

como, la circulación de la construcción, los niveles técnicos, sociales, entre otros. Sin embargo, 

estas no son suficientes para seleccionar un bien; más bien, se debe resaltar los aspectos 

fundamentales e innovadores en la obra como la construcción de materiales, detalles, estructura, 

uso y diseño (Docomomo, 2003). 

A partir de la selección de las obras se continúa con la valoración, de acuerdo, a tres atributos, 

que a su vez intentan resaltar los aspectos más importantes de la edificación (Docomomo, 2003) 
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Técnica: Se toma en cuenta el uso de nuevos materiales y técnicas que se consideraban muy 

importantes para la arquitectura moderna, por lo que este punto tiene que ser analizado a 

profundidad, tomando en cuenta acabados, estructura y, en la mayoría de los casos, los métodos 

de construcción (Docomomo, 2003) 

Social:     Para     este     punto     se     toman   en consideración preguntas con fines de la 

percepción social, permitiendo entender en cómo los edificios son conocidos y considerados por 

la sociedad: 

a. ¿El proyecto sirve como una estrategia social y económica más amplia como los 

esquemas y las nuevas ciudades? 

b. ¿Fueron los clientes los nuevos actores de la intervención moderna, exigiendo nuevos 

tipos de edificios para oficinas públicas, centros de salud, entre otros? (Docomomo, 2003). 

Estética: Se toman en cuenta las estrategias formales del diseñador y así como las cualidades 

del edificio de manera formal (Docomomo, 2003). 

a. Importancia comparativa: aquí se generan dos categorías que se complementan entre sí. 

Estado canónico: se refiere a cómo se aprecia la arquitectura y así mismo como el impacto 

del proyecto en la realización del mismo a nivel local e internacional. Es decir, se pueden 

considerar aspectos como: ¿el proyecto es reconocido como una contribución importante para la 

modernidad?; o, por otra parte, ¿el proyecto contribuyó a establecer nuevos principios de la 

arquitectura moderna, es decir, llegó a ser un modelo? (Docomomo, 2003). 

Valor referencial: se refiere a considerar el contexto histórico estableciendo relaciones, ya 

sean técnicas, formales o funcionales, entre el proyecto y otros elementos que fueron 

establecidos o construidos antes ya sea de manera local o internacional (Docomomo, 2003). 
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Las herramientas de valoración de la ficha Docomomo, ya específicas al Movimiento 

Moderno, se plantean en forma de definiciones, que no se comprometen con una apariencia 

determinada  de un edificio para su valoración (5 puntos de Le Corbusier, racionalismo, Estilo 

Internacional), aunque sí con un sistema de materiales específicos con los cuales se cree 

determinan su grado de modernidad (hormigón, aceros, sistemas industrializados, o nuevos 

materiales), aunque finalmente, se aclara si la obra aporta con técnicas que se pueden construir 

de manera local y establece una diferencia con lo internacional. Se enfoca, además, en que la 

comprensión teórica de los atributos, permitirá una valoración de los edificios, sumado a que su 

estudio se fundamenta no sólo en aspectos estéticos sino en sociales e históricos. 

Sin embargo, el documento Docomomo, ya da por hecho que la arquitectura que se analiza 

pertenece al Movimiento Moderno, sumado a que el valor teórico de los atributos es de tipo aún 

general, por centrarse primordialmente en un manejo de los materiales ¿Existirán obras 

pertenecientes a este conjunto de estilos arquitectónicos que no den prioridad a los materiales, 

sin perder sus atributos esenciales? ¿De qué manera se puede determinar una ficha que valore 

realmente la arquitectura de una obra, sin que esto implique un sistema de preceptos figurativos 

que la obra deba seguir?  A mediados de los años 60, cuando los primeros realismos en   

arquitectura   empiezan   a   surgir la diferencia entre modernidad y posmodernidad es sutil ¿De 

qué manera se puede determinar si una obra pertenece a la modernidad o al realismo? (Auquilla 

Pulla, 2019). 

2.3.5. Parámetros y variables en el contexto ciudad de La Paz. 

Las variables estudiadas, en su mayoría son de carácter general y utilizadas en muchos países 

con algunas variaciones, desarrolladas más allá del contexto geográfico de producción y 

desarrollo, sin embargo, es importante tener en cuenta el determinar variables propias, estas 
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mismas son útiles para realizar un análisis comparativo, y a partir de ellas obtener nuevas 

características para establecer la autenticidad de la arquitectura regional particular.  

2.3.6. Conservación y restauración del Patrimonio perteneciente al Movimiento 

Moderno. 

No hay lugar en estas obras para la superposición histórica y tampoco suele haberlo para el 

conocido como valor de antigüedad. En raras ocasiones, como testimonio histórico de posible 

interés para un público especializado, se dan casos en que se determina mantener un testigo del 

estado de la obra previo a la restauración. 

Al tratarse de arquitecturas en las que la autoría resulta fundamental y en las que aquello que 

se nos presenta como singularmente relevante son los conceptos o ideas plasmadas en ellas, son 

éstas las que se sitúan por encima de todo criterio en cualquier proyecto de intervención de este 

tipo. Por esta causa, gran parte de ellos suponen verdaderas proclamaciones de la primacía de la 

“autenticidad arquitectónica”. Esto no significa que no se valore o se considere poco relevante la 

conservación de la materia original de los edificios, sino que no hay ningún pudor por sustituir o 

rehacer todo elemento constructivo deteriorado o desaparecido por réplicas lo más exactas 

posibles de los mismos. Es más, si tales reproducciones no son ya técnicamente posibles o son 

incompatibles con su correcta utilización y mantenimiento en el futuro, tampoco lo hay por 

suplirlos por otros tan solo semejantes a ellos en apariencia.  

Planteados con independencia de los valores, potencialidades o amenazas hallados en las 

investigaciones conducentes a la definición de la intervención requerida por cada caso particular 

y debido a la reconstrucción que se debía hacer después de la segunda guerra mundial, surge el 

llamado Restauro Crítico, nueva postura defendida por Roberto Pane y Cesare Brandi; también 

por Renato Bonelli. Contrarios a las reconstrucciones que habían surgido tras la experiencia de la 
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Segunda Guerra Mundial, también se muestran opuestos al llamado “restauro scientifico” por el 

énfasis excesivo en los aspectos filológicos e históricos del monumento. Los promotores del 

restauro critico verían en la instancia artística el eje conceptual para la resolución de todos los 

problemas de restauración; así, conciben que “para la restauración de los monumentos 

arquitectónicos son válidos los mismos principios que se han establecido para la restauración de 

las obras de arte” (Brandi 1992, p.77), valorando sobre todas las cosas, la instancia estética del 

monumento, y aunque reconoce la instancia histórica, esta resulta secundaria. Brandi explica que 

“la restauración de arquitectura queda igualmente regida por las instancias histórica y estética” 

(Brandi 1992, p.77), pero añadiendo que “la exigencia estética (…) tiene asimismo por derecho 

preeminencia sobre la histórica” (Brandi 1992, p.83). 

Tanto el restauro científico y el restauro crítico tienen distintos criterios con respecto a la 

forma de abordar los problemas de la conservación. La mayor censura que ejerce el pensamiento 

crítico sobre el restauro científico es acerca de su carácter estrictamente metodológico basado en 

una inamovible sistematización de la teoría que pretende cubrir todos los casos posibles. Por el 

contrario, el restauro critico pretendía reivindicar los valores individuales de cada monumento, 

de cada obra edilicia, argumentando que todo monumento “exigía en su tratamiento un método 

específico y unitario, no general sino individualizado” (Rivera 1997, p.153). Sin embargo, existe 

una contradicción por la insistencia en destacar las consideraciones estéticas por encima de los 

demás valores del monumento. 

Ambas corrientes mostraban el mismo problema sobre la reconstrucción de los monumentos 

destruidos debido a la segunda guerra mundial, en forma de copias del original quedaba 

totalmente descartada, impugnando así buena parte de las labores de restauración postbélicas. En 

los años que siguieron, es decir, desde mediados de la década de 1940 hasta la década de 1950, 
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se propusieron una serie de declaraciones y documentos internacionales un tanto idealistas; entre 

éstos, la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 

emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, el Deporte y la Cultura 

(UNESCO) en La Haya en 1954. A pesar de esbozar algunos propósitos difíciles de cumplir en 

medio de un conflicto armado, su importancia radica en su énfasis en considerar el patrimonio 

particular de una nación como parte del patrimonio mundial. Paralelamente surgen otros 

documentos emitidos por el Consejo de Europa o por organismos mundiales interesados en la 

conservación de los bienes culturales, pero la acción más trascendente para el futuro de la 

cuestión patrimonial fue la propia creación de la UNESCO en 1945. 

Rossi planteaba una modalidad de crecimiento urbano en donde el centro histórico y los 

núcleos de edificios representativos siguieran perteneciendo a la actividad de la ciudad de una 

manera viva, ya que, aunque el cambio era inevitablemente parte de las dinámicas del 

crecimiento urbano, los monumentos y trazas viales históricos tenían que integrarse a este 

proceso (Rossi 1982, p.104). En la ciudad de La Paz podemos notar este cambio inevitable del 

que habla Rossi, edificios que son considerados como patrimoniales debido no solamente al 

estilo arquitectónico, sino también al tiempo en el que fueron edificados están actualmente en 

uso y las obras con características del Movimiento Moderno construidas a su alrededor tratan de 

unificarse para formar lo que sería la urbe paceña, en algunos casos estas obras rompen con lo 

que sería el paisaje urbano inmediato debido a la combinación de estilos. Un ejemplo es el que 

fue el Cine Avenida, de estilo Art Deco, ubicado sobre la avenida Saavedra, entre Díaz Romero 

y Villalobos, pasó a convertirse en el supermercado FIDALGA, actualmente funciona como un 

mall donde se vende ropa y accesorios. 
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Memoria constructiva: La importancia de la preservación de la memoria constructiva del 

edificio es esencial para que su valor patrimonial perdure y sea intangible.  

Sin embargo, es cierto que una gran mayoría de los edificios del siglo XX posee espacios 

técnicos que alojan las instalaciones, por su propia condición de búsqueda de una arquitectura 

funcional y tecnológica, pero estas instalaciones se han visto condenadas a la obsolescencia por 

el inexorable avance en materia energéticas. Aquí es donde se plantea un problema patrimonial, 

ya que estas instalaciones, por su carácter cualificado, también poseen un rango de patrimonio. 

De este modo, para el restaurador, el mantenimiento de la memoria constructiva del edificio 

se constituye como componente esencial de su significado, ya sea en ejemplos constructivos 

sobresalientes o en pequeños gestos de modernidad localizados en ventanas abatibles, 

carpinterías de acero o antepechos y barandillas (Ibáñez, 2015, p. 45-49). 

2.4.Conclusiones del Marco Conceptual. 

Con base en lo desarrollado anteriormente y para efecto de la presente investigación se 

entiende que, actualmente la evolución del pensamiento y una compresión dinámica del 

patrimonio es necesario, entendiéndolo como elemento en constante progreso que demanda una 

conservación planificada y preventiva donde la reutilización del edificio se transforma en un 

factor determinante para su conservación, apoyado en referencias arquitectónicas diversas, 

perseguimos la reformulación teórica de la conservación y protección del patrimonio 

arquitectónico del Movimiento Moderno para renovar la estrategia de intervención patrimonial. 

Algunas de estas obras son consideradas como construcciones recientes, lo que ocasiona que aún 

no puedan ser consideradas como patrimonio y exista una carencia de información sobre dichos 

inmuebles, sin embargo, empezar a considerar que la conservación será para conocer y no por el 

contrario, servirá para cambiar la perspectiva de cómo es considerado el patrimonio hoy en día. 



84 

 

Paolo Torsello considera que la disciplina de conocimiento puede ayudar al “ensanchamiento 

de la curiosidad científica”, al reconocimiento de la obra como texto hermenéutico cuya 

posibilidad de comprensión constituye el “fin más ambicioso” de la conservación. Por el 

contrario, “todas las ‘reconstrucciones’ (…) hablan sólo de sus autores recientes, pero no 

suscitan interés hermenéutico o científico alguno en lo que se refiere a las ‘fuentes remotas”. 

El propósito de analizar un grupo de valores considerados importantes en torno a un bien 

patrimonial, es con la finalidad de comprender algunos de los aspectos que involucra la 

conservación del edificio. La valoración está estrechamente ligada con la conservación, en el 

sentido de protección de estos valores con los que se identifican un grupo de individuos. 

Mediante la conservación de un inmueble no solo se protege la materialidad de la construcción, 

sino los valores implícitos que se reflejan en formas tangibles caracterizadas en la edificación. 

(Juan Francisco Noguera, op. Cit., pp. 6-15). Muchos de los valores asignados a un bien 

patrimonial pudieran resultar hasta cierto punto carentes de sentido si no se reflejan en los 

usuarios. De nada sirve que el inmueble sea valorado por un grupo de especialistas, cada uno en 

el ámbito de competencia de un determinado valor, si todo ello se limita a ese grupo reducido y 

que en ocasiones no tiene relación directa con la edificación. El bien patrimonial debe ser 

percibido y aceptado no solo por ese grupo minoritario, sino por la sociedad que se involucra 

directamente con el inmueble. Debe despertar en ellos emociones, sentimientos o afecciones 

hacia el inmueble, llevando a una identificación o incluso comunión entre patrimonio y usuario 

(Ettinger, McEnulty y Alanís, 2014, p. 125). 

La importancia de los hechos históricos en su conjunto remite a una valoración diversificada, 

desde los que siente una admiración por el personaje, por los hechos o por la institución. En este 

caso el valor histórico del edificio no es el que permite su conservación mediante la protección 
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del inmueble como objeto museográfico. Lo que en realidad favorece la conservación son otros 

aspectos y otro tipo de valoraciones, tendientes más a un valor histórico afectivo que científico. 

El valor histórico se convierte entonces en una herramienta más, pero no en una guía absoluta de 

conservación y protección del bien patrimonial. Del mismo modo, el factor tiempo debería 

considerarse más flexible, existen actualmente muchos edificios del estilo y que podrían ser 

considerados como patrimonio, sin embargo, el tiempo no los favorece, ya que son 

construcciones recientes, por ejemplo, la mayoría de diseños del arquitecto Calderón que fueron 

realizados en la segunda mitad del siglo XX, como el edificio de ENTEL en 1975, el llamado 

Palacio de Telecomunicaciones en la década de los años ochenta, el edificio de la CAF, que 

incluso cuenta con certificación LEED que pertenece a este siglo, entre otros, ninguno cumple 

los 50 años que son necesarios para entrar a la lista patrimonial. 

Intervenir en el Patrimonio de vanguardia no debería encasillarse en doctrinas y pautas 

preconcebidas, debido a que este tipo de arquitectura requiere de la atención flexible hacia sus 

especificidades cualitativas, propia de una mirada crítica que sepa abordar las problemáticas de 

estos objetos. Desde las válidas teorías de restauración acuñadas por Giovannoni, pasando por la 

Carta de Venecia en 1964, la arquitectura moderna ha abierto nuevos planteamientos en materia 

de conservación, abriendo el campo y aportando nuevas y distintas estrategias de abordaje de las 

cuestiones patrimoniales. Por este motivo, las acciones dedicadas a cada caso deben ser muy 

particulares y especificas; y por encima de cualquier criterio a la hora de intervenir, estará el 

conocimiento profundo de la arquitectura en la que se trabaja, para que, en palabras de Ceschi, 

“sintamos el Patrimonio como algo más espiritualmente nuestro y digno de respeto y afecto”. 

(Ceschi, Carlo. Teoria e historia del restauro. Mario Bulzone Editore: Roma 1970). Y es que, en 

realidad estas arquitecturas del Movimiento Moderno llegaron de distintas formas a la ciudad de 
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La Paz, en un principio se tuvo que emplear materiales del lugar por carencia de los nuevos 

implementados, los diseños de los edificios no fueron copias de otros, por el contrario, si bien 

siguieron la línea del estilo, se complementaron con características regionales, otra manera de 

adaptación del Movimiento Moderno en la ciudad y su cultura.  

Las controversias aún están presentes, por ejemplo, la polémica entre la interacción entre lo 

nuevo y lo antiguo. El debate y la controversia siguen siendo beneficiosos y necesarios, pero 

deben aplicarse no tanto a los fines como a los medios, pues los primeros son propios de cada 

cultura y cada patrimonio, evolucionan y cambian. Así ha ocurrido en el campo del patrimonio 

construido del siglo XX.  

Todo inmueble responde a un lugar, un tiempo, y contextos específicos que lo generaron y 

donde se insertan en su realidad contemporánea. Por ello, es necesario establecer juicios 

igualmente específicos que dimensionen en su justa medida cada bien patrimonial, mediante 

categorías establecidas y aceptadas que brinden un marco de referencia, pero que sea la 

multiplicidad y el entramado particular de estas ramificaciones lo que permita comprender cómo 

influye cada tipo de valoración en la conservación de un bien particular. Se conserva aquello que 

tiene valor, pero hay que entender qué valor único tiene aquello que se debe conservar. 

Si el concepto de autenticidad y los valores que reconocemos en nuestro patrimonio son 

relativos, como ya señalara con notable anticipación Aloïs Riegl, no podemos seguir 

obstaculizando sus adecuados reconocimiento y tratamiento. Por el contrario, hemos de seguir 

trabajando por proporcionarle las herramientas apropiadas para que toda intervención sea 

acometida con el rigor que merece. Sin embargo, el trabajo para otorgar estos valores no puede 

ser de un solo grupo de personas, debe ser un trabajo en conjunto, con una variedad de actores en 

conjunto que puedan involucrarse de manera indirecta y directa, permite diversificar 
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responsabilidades, favorece el trabajo multidisciplinario, para entender que cada caso es único, 

es especial, y que como tal debe ser abordado, entendido y respetado. Esto servirá para estudiar 

cada caso de manera individual, no todos los inmuebles deberían ser considerados en conjunto ya 

que no todos presentan los mismos problemas, tanto para su protección y futuro método de 

conservación o restauración.     

Por supuesto, una reconstrucción total de un edificio, por muy precisa y virtuosa que sea, 

nunca reemplazará totalmente a un edificio original. Nunca será una réplica exacta. Parte de sus 

valores se perderán en el proceso o serán reemplazados por otros. Llevará también la huella de 

un tiempo distinto, el de sus nuevos constructores.  

Finalmente, estas edificaciones van encontrando su lugar propio en el amplio legado histórico 

que confiere su identidad a la ciudad de La Paz. Sin embargo, su pertenencia al pasado reciente y 

su carácter que al parecer es considerado como poco monumental han dificultado y dificultan 

aún su entendimiento público y conservación. Si la arquitectura del siglo XX se incorporarse al 

conjunto del patrimonio colectivo, debe ser objeto de una campaña estudiada de puesta en valor, 

con base en lo desarrollado en esta investigación y las experiencias de otros actores que 

decidieron involucrarse. Poner en consideración que este patrimonio deberá ser respetado, 

difundido y enseñado, potenciando la relación objeto-patrimonio-ciudadano, para evitar nuevas 

pérdidas involuntarias del mismo.  

3. Marco Prospectivo. 

3.1.Análisis de tendencias.  

En el marco internacional, la UNESCO se convierte en la entidad que marca a directrices de 

conservación del patrimonio arquitectónico y los bienes inmuebles con valor arquitectónico, 

urbano o monumental. Estas directrices, normas y criterios, son los que definen variables sobre 
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las que los países deben desarrollar sus leyes normas para la conservación de los bienes de valor, 

específicamente, arquitectónico. 

1933, Carta de Atenas: Carta de Atenas sobre el urbanismo y la arquitectura – Documento 

internacional sobre la conservación del patrimonio cultural, inmueble, arquitectónico, 

urbanístico. 

1964, Carta de Venecia: Referida a la Carta Internacional sobre la Conservación y la 

restauración de monumentos y de conjuntos histórico – arquitectónicos y urbanos. 

1972, Carta del Restauro, Italia – Documento internacional sobre la conservación del 

patrimonio cultural, material, mueble e inmueble 

1975, Carta de Ámsterdam, Holanda – Carta Europea del patrimonio arquitectónico y urbano. 

1987, Carta del Nuevo Restauro, Italia – Sobre conservación y restauración de los objetos de 

arte y cultura. Patrimonio cultural mueble e inmueble. 

2003, Convención UNESCO, París – Sobre Preservación y Destrucción Internacional del 

Patrimonio Cultural. 

Actualmente existe la organización denominada DOCOMOMO por su nombre en inglés 

Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern 

Movement, la cual es una organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, 

divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. 

El propósito que dio origen a DOCOMOMO fue estudiar y documentar la arquitectura del 

movimiento moderno con el fin de lograr su reconocimiento como parte de nuestra cultura del 

siglo XX, su protección patrimonial y conservación. Definir y documentar las piezas más 

relevantes de ese patrimonio ha constituido una de las principales labores que ha llevado a cabo 

DOCOMOMO Ibérico. 
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A través de estas labores de registro, DOCOMOMO ha documentado cerca de 1.200 obras en 

España y Portugal realizadas entre 1925 y 1965, agrupadas en un registro general y tres registros 

temáticos sobre industria, vivienda y equipamientos. Estos trabajos de documentación han sido 

posibles gracias al constante apoyo de los Patronos de DOCOMOMO Ibérico. 

Los trabajos de registro y documentación se han realizado a través de un grupo de expertos 

repartidos por toda la geografía ibérica constituidos en una Comisión Técnica. Para cada uno de 

los registros, esta comisión ha sido la responsable de la definición de los criterios y metodología 

de trabajo, de la propuesta y selección de obras, y de la documentación de las mismas, que se ha 

realizado mediante una ficha exhaustiva con base en el modelo que define DOCOMOMO 

Internacional. 

Si los trabajos de Registro de DOCOMOMO se habían enmarcado inicialmente en el periodo 

comprendido entre 1925 y 1965, con el paso del tiempo ha parecido justificable abarcar un 

periodo más amplio. Efectivamente, la realización de los diferentes registros puso de manifiesto 

cómo muchas obras que se vieron excluidas de los registros DOCOMOMO por superar las fecha 

de 1965 son perfectamente adscribibles a la modernidad arquitectónica. En ese sentido, la 

Fundación planteó, en 2014, ampliar la cronología de estudio de DOCOMOMO Ibérico hasta el 

final de los regímenes autoritarios de España y Portugal.  

El proyecto “Keeping It Modern” fue desarrollado por la Fundación Getty para complementar 

la Iniciativa de Conservación de la Arquitectura Moderna del Instituto de Conservación Getty 

(CMAI). Esta iniciativa busca proyectos de campo ejemplares, ofrecerá programas de 

capacitación y difundirá publicaciones relacionadas con la conservación de la arquitectura 

moderna. “Keeping It Modern” ya ha contribuido con donaciones a 77 proyectos ubicados en 40 

países de todo el mundo. Este año, la lista de proyectos es diversa e incluye desde una feria que 
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conmemora la independencia de Senegal, torres de agua que se asemejan a minaretes en el borde 

del Golfo Pérsico, hasta un zoológico en Gran Bretaña. En esta edición, Getty recibió 90 

solicitudes de obras ubicadas en países como Chile, Kuwait, Nigeria y Portugal. 

Las reuniones anuales del Comité de Arquitectura del Siglo XX de ICOMOS mexicano han 

dado muchos frutos. Iniciadas a partir del año de 2003 en la ciudad de Guadalajara por 

convocatoria del Dr. Enrique X. de Anda Coordinador del Comité, han propiciado el intercambio 

de experiencias e investigaciones entre colegas de todo el país y sus pares del extranjero en 

reuniones realizadas en Puebla, la ciudad de México, Toluca, Saltillo, San Luis Potosí y Morelia. 

 “Valores culturales de la arquitectura moderna internacional” es una publicación que tiene 

como objetivo exponer cuáles son los elementos positivos y surge del resultado del 5to 

Encuentro Nacional del Comité Científico de Arquitectura del Siglo XX de ICOMOS Mexicano, 

celebrado en Toluca, Estado de México, del 19 al 21 de junio del 2008, el cual tenía el propósito 

de reunir, en torno a un tema específico, a los mayores especialistas en historia de la arquitectura 

moderna, enfocada en la preservación física de los ejemplos más significativos en torno a una 

inquietud común: la preservación del patrimonio arquitectónico moderno; es de tal importancia 

en la formación de nuestra identidad, que se reunieron para discutir sobre ellos y elaborar 

acuerdos y estrategias para su reconocimiento y preservación.  

De este libro podemos considerar el planteamiento de Alberto Sato Kotani, quien propone en 

su conferencia llamada “Fugacidad atrapada”, que la importancia de conservación radica en los 

servicios de mantenimiento y se plantean dos razones fundamentales: valorar la arquitectura del 

Movimiento Moderno como monumento y, en consecuencia, lograr su conservación. 
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A continuación, se realiza un análisis con respecto al movimiento moderno y el impacto que 

tuvo de manera local mediante artículos sobre San Luis Potosí, Colima y Puebla y su arquitectura 

del siglo XX.  

En cuanto al ámbito nacional, la organización ICOMOS redactó una “Carta Internacional para 

la Conservación de las Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas” en la cual definen los 

principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados para conservar la calidad 

de las poblaciones y áreas urbanas históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y 

colectiva en las mismas, perpetuando el conjunto de los bienes que, constituyen la memoria de la 

humanidad. 

La CPE, tanto en la ley del patrimonio del estado, así como en las cartas orgánicas de los 

municipios, definen la necesidad de conservación de bienes con valor patrimonial. Sin embargo, 

las leyes y normativas del municipio, que es el encargado de velar por el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad, tampoco establecen niveles ni procesos de identificación. 

Simplemente, la Secretaría Municipal de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, asigna 

funciones a técnicos o profesionales, sean o no expertos, para la identificación de obras con 

carácter patrimonial. Sin embargo, la carencia de parámetros de valoración establecidos desde el 

aspecto legal, están indefinidos o mencionados de manera subjetiva o interpretativa. El Gobierno 

municipal de la ciudad de La Paz, a través de la Ley 017-24 Anexo 8, establece indicadores de 

valoración para bienes patrimoniales identificados, que sirven para definir criterios de valor, pero 

en ningún caso estos están orientados, específicamente a algún periodo, estilo o tipología 

particular. 

Relación de referentes legales orientados al patrimonio arquitectónico o inmueble: 
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CPE Articulo 199: “… El estado protegerá los edificios y lugares que sean declarados de 

valor histórico artístico y arquitectónico…”, año 1961. 

CPE artículo 191.- “…El Estado protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor 

histórico o artístico de carácter universal”, año 1967. 

Ley modificatoria sobre el patrimonio: Principios para el análisis, conservación y restauración 

de las estructuras del Patrimonio Arquitectónico, 2003. 

Ley N. º 2631 Se reforma la CPE en sus siguientes artículos 1º, 4º, 23º, 38º 39º 52, 61, 71, 95, 

120, 222, 223, 224, 231, 232 20/02/2004, sobre conservación de patrimonio que incluye al 

patrimonio arquitectónico y urbano. 

CPE art 99 2009, autoriza la creación de la Ley nacional del patrimonio cultural. 

LEY N.º 530 Ley del Patrimonio cultural boliviano, 2014, sobre patrimonio mueble e 

inmueble (patrimonio arquitectónico). La cual fue modificada en 2019, con la Ley N.º 1220.  

Ley Municipal Autonómica Nro. 017–24 – Normativa de procedimiento para la identificación 

y valoración patrimonial edificado, Capitulo II – Artículo 6: Indicadores de Valoración. 

Sin embargo, si se realiza un análisis comparativo, el trabajo que se está realizando 

actualmente en Europa es bastante avanzado, el interés que demuestran por la protección de su 

patrimonio, debería, de algún modo, impulsarnos a seguir el mismo ejemplo, existen muchas 

problemáticas al respecto, por ejemplo, la normativa que se tiene, podríamos considerar que 

algunas restricciones son flexibles y no rígidas como en Europa, sin embargo, del mismo modo 

que esto podría ser considerado como un conflicto también podría ser una oportunidad para 

desarrollar las cartillas de catalogación y determinar los valores patrimoniales de las obras.  

Si bien la legislación contempla la protección de bienes patrimoniales arquitectónicos y 

urbanos, dentro las distintas leyes y normativas a distintos niveles de gobierno, no existe un 
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marco legal especifico, orientado a la definición de nuevos o potenciales bienes de conservación, 

basado en procesos de valoración o revalorización que establezcan variables de identificación. 

4. Aplicación Metodológica. 

El enfoque principal es investigar y proponer estrategias de conservación y puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico perteneciente al Movimiento Moderna en la ciudad de La Paz.  

El paradigma de la presente tiene un enfoque cualitativo, con un paradigma interpretativo, 

esto debido a que se hará uso de los datos cualitativos para describir la situación actual de la 

arquitectura que pertenece al Movimiento Moderno en La Paz y su puesta en valor como 

patrimonio. El análisis se realizará con base en impresiones, opiniones y perspectivas de 

especialistas, considerando criterios abiertos y flexibles, basados en la experiencia y 

conocimiento teórico.   

Los principales temas articulados a la investigación son: 

a) Las estrategias para la conservación y puesta en valor del patrimonio 

perteneciente al Movimiento Moderno. 

b) El estudio de la normativa empleada para su protección.  

c) La valoración que presenta esta arquitectura en la ciudad de La Paz.  

d) Los factores a considerar para su puesta en valor.  

La investigación es de tipo explicativo-exploratorio, mientras que el método es de carácter 

teórico, se realizará una exploración bibliográfica, para estudiar los acontecimientos históricos 

que determinen la dirección de la presente tesis. Un análisis y síntesis de la evolución de la 

normativa a nivel local e internacional, para realizar un a comparación entre el empleo y de 

ambas y cómo enfrentan la problemática de protección de estos inmuebles.  

Las técnicas empleadas fueron: 
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• Revisión bibliográfica. 

• Entrevista a expertos y especialista en el tema. 

• Trabajo de campo. 

Las entrevistas, con ellas se quiere lograr interrelación o diálogo entre personas, en este caso, 

el entrevistador y el entrevistado, la modalidad empleada fue entrevista libre y focalizada, las 

preguntas son del tipo abiertas y están estructuradas para averiguar lo siguiente: 

a) La relevancia e importancia de la arquitectura del Movimiento Moderno en la 

ciudad de La Paz. 

b) Factores de valoración patrimonial a considerar. 

c) Opinión crítica sobre los actuales conjuntos patrimoniales determinados por la 

alcaldía. 

d) Ejemplos relevantes de edificaciones pertenecientes al Movimiento Moderno en 

el contexto local. 

Los instrumentos de los que se usó: 

• Entrevistas.  

• Observación directa. 

• Observación indirecta. 

• Recopilación documental. 

• Técnicas de muestreo. 

Las herramientas utilizadas serán: 

• Cámara fotográfica. 

• Laptop. 

• Google Earth. 
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• Google Maps. 

• Red de internet. 

• Fuentes de recopilación documental: hemerográficas, bibliográficas, 

cartográficas, audiovisuales y fotográfica. 
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Capitulo III. 

Diagnóstico. 

1. Ámbito de estudio.   

1.1.Aproximación del sitio. 

Se han determinado las áreas en la ciudad de La Paz, en las cuales se desarrollará la 

investigación, con base en el trabajo de reconocimiento de campo urbano. 

Mediante los datos recopilados y el proceso de identificación de las zonas e inmuebles 

existentes en la ciudad de La Paz dentro del periodo de estudio determinado, se reconocen las 

áreas de mayor influencia de los estilos, con presencia actual de obras pertenecientes al grupo de 

estudio, es decir, arquitectura Regional (Neo-Tiwanacota y Neo-Colonial), arquitectura del 

Movimiento Moderno (Art Decó, Racionalismo, Funcionalismo, Estilo Internacional) y 

arquitectura Contemporánea (Postmodernidad, Modernidad Apropiada, y Supermodernidad). 

La ciudad de La Paz se enmarcaba en un contexto reducido a las áreas históricas, con el único 

desarrollo urbano planificado pero incipiente, enmarcado en la zona de Sopocachi, Miraflores ya 

se encontraba en el nuevo radio urbano de la ciudad, con el desarrollo y posterior nuevo diseño 

urbano de Emilio Villanueva, siguiendo los preceptos del urbanismo que estaban en boga en la 

Europa de fin de la década de 1920. 

Estas dos nuevas zonas mencionadas, fueron el espacio de expansión mayoritario de la 

arquitectura del periodo del Movimiento Moderno, donde se dio un crecimiento acelerado de la 

construcción residencial. Inicialmente fue en la zona denominada “sur”, en ese periodo la zona 

sur estaba referida a las zonas de Sopocachi, Montículo y Llojeta – Barrios Paceños, Iturri Núñez 

del Prado, 1987, donde tuvo una expansión gradual modernista, entre 1930 y 1960. 

Posteriormente a partir de la culminación del proyecto urbano de Miraflores en 1930, esta zona 
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se convertirá paralelamente a Sopocachi, en uno de los espacios de mayor desarrollo y 

consolidación de la arquitectura de tipología residencial de carácter racionalista, así como de 

otros estilos paralelos, que también fueron influenciados por el racionalismo arquitectónico.  

Avenida Camacho: Es la avenida icono de la mancha urbana paceña. Traza en los 40’. 

Cuando muchas ciudades vivían el momento cúspide de la modernidad. Cuatro cuadras 

identifican a una de las rutas más importantes de la ciudad. Los inmuebles conforman una 

imagen urbana de tintes modernistas y racionalistas, unidad urbana única en su tipo. 

Plano de expansión del estilo hacia el final del periodo de estudio (aproximado): 

Plano 1. La Paz, 1948, Expansión.  

Nota. La Paz, 1948, Expansión. Tesis presentada para la obtención del título de Magister Scientiarum, Carlos 

Eduardo Aramayo Baeza – fuente cartográfica GMLP, 2000. 
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Plano de expansión del estilo hacia el final del periodo de estudio – zona sur: 

Plano 2. La Paz, zona Sur 1948, Expansión.  

Nota. La Paz, zona Sur 1948, Expansión. Tesis presentada para la obtención del título de Magister Scientiarum, 

Carlos Eduardo Aramayo Baeza – fuente cartográfica GMLP, 2000. 

Detalle de Zonas Identificadas: Dentro del actual contexto urbano y de acuerdo a los planos 

referenciales enmarcados en el periodo de estudio, se realiza un trabajo de reconocimiento e 

identificación de obras pertenecientes al contexto estilístico y temporal. 

Se determinan las siguientes zonas fundamentales para el estudio donde se encuentra un 

mayor número de obras pertenecientes a la arquitectura del Movimiento Moderno: Sopocachi, 

Miraflores-Zona Santa Barbara, Centro, San Pedro, San Jorge, Obrajes y Calacoto. 
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La identificación de zonas con base en la documentación correspondiente al periodo, así como 

la comprobación en un reconocimiento identificatorio actual, definen pautas de la importancia de 

este movimiento arquitectónica, tanto el periodo de desarrollo y en su impacto urbano, así como 

en el contexto actual, donde aún marcan una característica estilística muy definida, propia de las 

zonas de mayor expansión, que están, además, definidas y realzadas por el contexto urbanístico 

físico transformado, donde se  implantan.  

Plano 3.  

 

Nota. Mapa de Conjuntos Patrimoniales y Áreas de Interés Urbano y Arquitectónico Objeto de Renovación 

Urbana. GAMLP 
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Plano 4.  

 

Nota. Mapa Administración Patrimonial. GAMLP). 

Imagen 8 y 9.  
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Nota. Derecha, limites zona Sopocachi. Izquierda, limites zona San Jorge. Google maps. 

Plano 5. Identificación de edificios. Zona Sopocachi – San Jorge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Identificación de edificios. Zona Sopocachi – San Jorge. Autoría propia, trabajo de campo. 

 Imagen 10.  

Edificaciones Identificadas  

Edificaciones posteriores a 

1975 

Edificaciones Patrimoniales 
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Nota. Limites zona Centro. Google maps. 

Plano 6. Identificación de edificios. Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Identificación de edificios. Centro. Autoría propia, trabajo de campo. 

Imagen 11.  

Edificaciones Identificadas  

Edificaciones posteriores a 1975 

Edificaciones Patrimoniales 
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Nota. Limites zona Miraflores. Google maps. 

Plano 7. Identificación de edificios. Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Identificación de edificios. Miraflores. Autoría propia, trabajo de campo. 

Edificaciones Identificadas  

Edificaciones posteriores a 

1975 

Edificaciones Patrimoniales 
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La primera fase de identificación de edificios, se realizó mediante el trabajo de campo de dos 

maneras, primero con un recorrido por la ciudad de La Paz, tomando fotografías y documentando 

los inmuebles que tengan características que podrían ser consideradas del estilo arquitectónico, la 

segunda mediante Google Earth y Google Maps, ambas fueron de carácter exploratorio. Se tomó 

en cuenta las recomendaciones de los expertos entrevistados. 

Una vez registradas las obras, se pasa a la segunda fase, esta consiste en descartar edificios 

que no pertenezcan al tiempo que se determinó en el perfil de tesis, es decir, que no hayan sido 

construidas durante los años 1935 hasta 1975, posteriormente se realizaron planimetrías en las 

cuales se indica la ubicación de cada inmueble, organizando estas por zonas de estudio, 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, dentro de estos planos también se encuentran 

identificados edificios que no pertenecen al tiempo de estudio, pero sí a los estilos del 

Movimiento Moderno.  

Para la identificación y valoración de estos bienes se toma en cuenta el cumplimiento de las 

siguientes características definidas por Allan Collquhoum (Arquitectura Moderna, Cap. 7 

Retorno al Orden; Cap. 8 La Dialéctica Moderna) y Kenneth Frampton (Critica de la 

Arquitectura moderna, Cap. 2):   

• Lenguaje volumétrico simple. 

• Carencia de ornamento añadido. 

• Identificación de elementos constructivos tipo náuticos. 

• Ventana corrida. 

• Uso del vidrio: cortinas y transparencias. 

• Lectura de posible uso de hormigón. 

• Elementos arquitectónicos identificados de carácter funcional. 
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• Inexistencia de cubierta o cubiertas sin jerarquía. 

• Elementos cilíndricos puros. 

1.2. Desarrollo de factores de valoración. 

Tabla 7 

Identificación de valores genéricos, contexto La Paz. 

Ideológicas - Teóricas Arquitectónicas 

• Rigor compositivo geométrico. 

• Lenguajes racionalista propios con 

contenidos culturales y sociales. 

• No desarrolla la sintaxis racionalista 

en principios de diseño. 

• Influencia mayoritaria del art-decó. 

• Estética de la máquina referente. 

• Uso parcial de los 5 principios 

arquitectónicos: 

- planta libre (parcial) 

- fachada integral (aparente) 

- uso de pilotes (parcial) 

- vanos continuos (aparentes) 

- cubierta terraza (parcial) 

• Rigidez de espacio funcional y de 

actividad. 

• Formalismo sobre lo funcional. 

• Racionalismos locales adaptados. 

Rigor geométrico.  

• Ausencia de ornamento añadido solo 

en racionalismos puros, no adaptados. 

• Parcial técnica como ornamento. 

• Continuidad espacial parcial.  

• No hay adaptabilidad espacial. 

• Limitada transparencia y traslucidez 

formal.  

• No expresa fluidez espacial. Énfasis 

en la masa y no el volumen espacial. 

• Descomposición rígida del volumen. 

• Uso de ergonomía como complemento 

al diseño.  

• Incorpora elementos arquitectónicos 

de adaptación a condiciones locales: 
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• Teoría de los espacios servido y 

espacios servidores. 

- Techos convencionales 

- Combinación de tecnología 

por adaptación 

- Lenguajes náuticos en 

elementos arquitectónicos. 

Tecnológicas Urbana 

• Uso limitado de construcción 

industrializada.  

• No hay industria de la construcción. 

• Materiales vernáculos, convencionales 

e industriales importados.  

• Desarrollos tecnológicos limitado del 

material: 

- Hormigón Armado (parcial) 

- Vidrio (adaptado) 

- Acero (parcial) 

- Perfilería del acero (parcial) 

- Bloques de vidrio (adaptado)  

• Fachadas continuas aparentes. 

• Ornamentación dada por la tecnología: 

limitada o aparente.  

• Adaptación a la traza pre existente y 

en zonas de nuevo desarrollo. 

•  Zoning tardío sin rigor racionalista 

europeo, combina actividad: 

- habitar 

- trabajar 

- descanso 

- circulación 

• Zonificación parcial de áreas de 

trabajo: industriales, administrativas, 

empresariales, servicios, etc.  

• La zonificación del trabajo incorpora 

el concepto de barrios o distritos por 

actividad.  

• Poca aplicación o sectorizada de 

lenguajes modernizadores 

(industriales) en la traza urbana. 
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• Producción artesanal de elementos 

arquitectónicos, acabados y 

ornamentales. 

 

Nota. Identificación de valores genéricos, contexto La Paz. Tesis presentada para la obtención del título de 

Magister Scientiarum, Carlos Eduardo Aramayo Baeza – fuente cartográfica GMLP, 2000. 

Tabla 8 

Variables, Cartillas de Catalogación estudiadas.  

Variables Teóricas Variables Arquitectónicas 

• Ubicación 

• Época 

• Año de construcción 

• Datos Históricos 

Categoría 

• Tipo de Protección 

• Estado de conservación 

Exterior 

Interior  

Entorno 

• Uso o Destino actual 

Aptitud de rehabilitación 

• Altura en metros 

• Influencia de estilo 

• Elementos compositivos 

• Elemento Tipológico 

• Espacios 

• Alteraciones  
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Variables 

Tecnológicas 
 Variables de Contexto 

• Materialidad Predominante 

Cubierta  

Muros 

Estructura 

Pisos 

Entrepisos 

• Color 

• Sostenibilidad 

• Adaptación a nuevas conexiones 

• Adaptación unidades de 

tratamiento de aire. 

• Adaptación de energías  

• Vías 

Material de vía 

• Trama Urbana 

• Emplazamiento 

• Características Urbanas 

• Valor Urbano 

Imagen 

Conjunto 

Entorno Patrimonial 

• Valor Arquitectónico 

Representatividad 

Singularidad 

Morfología 

• Valor Histórico 

Relevancia 

Reconocimiento Especializado 

• Valor Económico - Social 

Conservación Inmueble 

Conservación Entorno 

Reconocimiento de la comunidad   

Nota. Variables, Cartillas de Catalogación estudiada. Autoría propia, trabajo de campo.  
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Mediante el estudio y análisis de deferentes cartillas de catalogación se determinan las 

variables que deberían considerarse para el reconocimiento de un bien patrimonial dentro de la 

catalogación. Como se mencionó anteriormente, cada caso deberá ser desarrollado de manera 

individual, por lo que estas variables podrían modificarse en algunas situaciones. 

2. Análisis de consistencia. 

2.1. Identificación de variables. Entrevistas Expertos. 

Con base en las entrevistas realizadas a expertos en la materia y el área de estudio, las 

preguntas fueron enfocadas desde el objetivo de responder a las variables generales disciplinares 

que se plantean en el marco teórico conceptual, bajo criterios de categorización planteados a 

partir de la estructura de conclusiones del marco conceptual.  

Debido a la situación actual que se vive mundialmente por el COVID-19, todas las entrevistas 

fueron de manera virtual, realizadas mediante llamadas o video llamadas. 

2.2. Estructura y orientación de la entrevista. 

La encuesta se basa en 11 preguntas, las cuales se establecieron como abiertas, es decir, que 

las preguntas son generales, buscan hacer fluir el diálogo entre el investigador y el experto, 

también permiten que la persona de una respuesta amplia y están dispuestas bajo la siguiente 

estructura de contenido y objetivo: 

(ver anexos entrevistas - encuesta tipo). 

1. Se busca definir variables de apreciación de cualidades, además de los factores que 

definen la valoración, si las obras realmente pertenecen al estilo y puedan 

considerarse importantes. 
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2. Se quiere que los expertos puedan determinar el estilo, el periodo y la tipología como 

de valor patrimonial o no. La respuesta negativa determina la relevancia de la 

investigación, sin embargo, no se registró una respuesta negativa. 

3. Va dirigida específicamente para los arquitectos que ya hayan trabajado en el área 

patrimonial y puedan hablar mediante la experiencia, existen muchas maneras de 

protección del patrimonio, a pesar de ello, este factor sigue siendo débil dentro del 

ámbito local, conociendo los aciertos y desaciertos por parte de los expertos, es una 

oportunidad para plantear alguna posible solución. 

4. Se requiere que los expertos definan las variables o condiciones, a partir de una 

lectura, que indique la fidelidad a las propiedades que fueron genéricas del estilo. La 

respuesta determina, valores de apropiación y, por lo tanto, valores agregados que 

definen la particularidad de esta arquitectura.  

5. La pregunta es de carácter cerrado, ayuda a determinar qué factores serán utilizados 

para la consideración de patrimonio de nuevos inmuebles, si la respuesta es negativa, 

se podría revalorizar el factor tiempo y flexibilizarlo, así obras que pertenecen al 

estilo, pero no a la época podrían ser evaluadas.  

6. Esto significa definir una base de datos, puntuales, objetivos y clasificables, que sea 

comparativa. Para mantener una estructura lógica, se ordena y se clasifica estas 

variables según lo planteado en el marco conceptual de esta manera hay criterios 

objetivos, no solo de comparación, sino también de base de valoración. 

7. Si bien existe una lista de algunos inmuebles pertenecientes al movimiento, no está 

completa o se dejó de lado algunas edificaciones que tal vez en su momento no 
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tuvieron los requerimientos para ser consideradas, pero ahora se podría volver a 

analizar, teniendo en cuenta las razones que tengan los expertos frente a estas obras. 

8. Los expertos plantean de manera abierta un ámbito genérico de apreciaciones 

particulares del estilo, tanto para el contexto original, así como para el contexto local.  

9. Una pregunta que cuestiona si el hecho de que una arquitectura de carácter europeo 

que estuvo en auge llegó a Bolivia para marcar una nueva era de estilos 

arquitectónicos o simplemente se trató de replicar lo que venía siendo el estilo del 

momento.   

10. Mediante cuatro áreas disciplinares tecnológica, espacialidad, morfológica y formal, 

qué tan puntual fue la arquitectura de los inmuebles relacionados con el trabajo que 

hizo en otros lugares bajo estas cuatro áreas ya mencionadas. 

11. No hay un número específico de personas que deberían ser entrevistadas, sin 

embargo, el hecho de tener opiniones diferentes de expertos en la materia aporta en la 

construcción de datos de la investigación.  

(Ref. anexo entrevistas – expertos) 

3. Análisis de tendencia. 

El envejecimiento precoz de las arquitecturas de la segunda mitad del siglo XX, el cambio de 

uso de las mismas respecto al original y el empleo de nuevos materiales en su ejecución que 

carecían de tradición constructiva y durabilidad comprobada son algunos de los puntos donde 

trabajar en la intervención y conservación del patrimonio arquitectónico del Movimiento 

Moderno. Actualmente existen diversos ejemplos con diferentes criterios y resultados. Los 

desarrollos de la teoría de la restauración no han incorporado aún hallazgos derivados del 

tratamiento de un patrimonio de unas condiciones y características propias y determinadas. 



112 

 

Como primer resultado de esta etapa se tiene que, estas edificaciones pueden cumplir casi 

todas las características necesarias para ser consideradas patrimonio y ser parte de la protección 

de estos inmuebles, sin embargo debido a la demanda inmobiliaria y el escaso espacio para la 

construcción, estos deberán cumplir roles más allá de ser considerados como solo monumentos, 

se debe pensar que una forma de conservación es la utilidad del edificio, por lo que adaptarlo con 

nuevas y modernas conexiones deberá ser parte del plan de rehabilitación, es decir, las acciones 

en cada uno de los casos deben presentar distintas estrategias para hacer compatible la 

conservación de los valores patrimoniales con la adaptación de las viviendas a las demandas 

actuales. 

La catalogación de estos bienes tiene por objeto el reconocimiento e identificación de sus 

valores. En función de su catalogación existirá un nivel de control más o menos exigente sobre 

las actuaciones a realizar sobre este patrimonio. Viene a definir e identificar lo que, en términos 

de las Cartas del Restauro, reclaman como el valor de autenticidad, recogiendo el conjunto de 

valores patrimoniales básicos, para luego poder emprender cualquier obra de restauración con la 

perspectiva del siglo XXI. La palabra autenticidad en la conservación-restauración del 

patrimonio monumental, viene usándose, desde que se mencionó en la famosa Carta de Venecia 

de 1964 del ICOMOS. 

Como segundo resultado se ha establecido que la vivienda debido a su escala y características 

dificultan o impiden totalmente la adaptación a nuevos programas es por esto que su 

conservación a diferencia de otras tipologías, deberá ser distinta a edificios de mayor magnitud. 

Por otra parte, debido al mayor porcentaje de ejemplos de arquitectura residencial, de muy 

diferentes valores, adscripciones y estados de conservación, se impone la introducción de 
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criterios de identificación y valoración que permitan establecer diferentes grados de intervención 

adecuados a estos casos especiales.  

Es necesario plantear un protocolo de identificación de las obras relevantes en materia 

residencial objeto de reconocimiento y protección a la vez que una flexibilización a la hora de la 

intervención sobre las mismas de modo que, a diferencia de otros usos, dotacionales, por 

ejemplo, pueda seguir existiendo el uso residencial inicial a la vez que se incorporen los cambios 

necesarios para adecuar las obras a las nuevas y más exigentes condiciones del habitar 

contemporáneo.  

En tercer caso se tiene a los edificios que no cumplen con los 50 años establecidos por la 

UNESCO para el nombramiento patrimonial, es decir aquellos que fueron edificados después de 

1975, si se trabaja con estos inmuebles desde años próximos al de construcción, trabajar con 

cartillas especializadas, en las cuales se establezcan valores patrimoniales reconocidos pero no  

la distinción como patrimonio, se podrá evaluar la evolución del edifico dentro del contexto 

económico social hasta que cumpla con el factor de antigüedad establecido, esto podría evitar la 

pérdida y destrucción del patrimonio. Del mismo modo, realizar un trabajo similar con nuevas 

edificaciones, aumentando cada determinado tiempo el nivel de variables patrimoniales 

requeridas, por ejemplo, que los edificios tengan una certificación LEED para la sostenibilidad.  

3.1.Comparación y evaluación de resultados, encuesta a expertos. 

(Ref. anexo entrevistas – expertos) 

1. ¿Qué tan representativa y de valor arquitectónico, urbano e histórico es la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz? 
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Tecnología: El estilo fue tardío a la ciudad de La Paz, sin embargo, fue en esta ciudad donde 

se mostraron los primeros comienzos de la modernidad. La tecnología fue el factor más 

importante y de más aporte dentro de este movimiento.  

Urbano: Las primeras edificaciones de este movimiento reflejan el cambio del tejido urbano 

que vivió la ciudad de La Paz. 

2. Para usted, ¿Cuál es la importancia de considerar a los estos inmuebles como 

Patrimonio?  

Morfología y Tecnología: Las obras de estilo regional marcan una importancia mayor, debido 

a que es el resultado de los parámetros de una arquitectura moderna y la confluencia con la 

cultura boliviana. Las construcciones posteriores se asemejan más al estilo. 

3. ¿Qué tipo de protección deberían recibir estos edificios? 

Categoría Patrimonial A, monumental, debe conservarse en su total integridad. 

Categoría Patrimonial B, patrimonial, debe conservarse la parte más patrimonial, son 

edificaciones que sufrieron alguna modificación a lo largo del tiempo.  

Categoría Patrimonial C, de integración, puede demolerse ya que no representa ningún valor 

patrimonial, sin embargo, la ubicación lo hace parte de algún conjunto, debe conservar 

características como la altura o volumen de los otros inmuebles patrimoniales.  

La protección debe fijarse en Inmediato, Mediano y Largo plazo para su propia sostenibilidad. 

Es mediante estas categorías como se trabaja actualmente, entre todos los expertos 

entrevistados concordaron que ese manejo es adecuado. El problema principal con el que 

coinciden es que, si bien son los propietarios los que deben tomar la responsabilidad del cuidado 

de los inmuebles privados, la alcaldía está tratando de crear incentivos, sin embargo, este dilema 
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se presenta no solamente en el país, muchos otros países también se ven afectados de igual 

manera.  

4. ¿Cómo se debería establecer el valor patrimonial de un edificio? 

• Valor de Integridad 

• Valor de Autenticidad 

• Valor de Originalidad  

5. ¿Cree que los factores tiempo y valor histórico van de la mano para denominar a 

una obra patrimonio?  

Antigüedad: Permite que las personas se apropien de una obra, mientras más tiempo de vida 

tenga una edificación ocurren sucesos de importancia en el inmueble.   

6. Entendiendo la puesta en valor como la identificación, protección, y 

revalorización de un inmueble de carácter patrimonial, ¿Qué factores deberían ser 

considerados para dicha puesta en valor? 

• Variables identificadas: 

• Aporte Histórico al lugar. 

• Aportes del edificio como tal. 

• Valor Estético. 

• Valor Morfológico. 

• Valor Precio, aproximación del costro por M2. 

• Valor Funcional. 

• Sumatoria de valores. 
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7. ¿Cuáles son los inmuebles que usted consideraría importantes y que deberían ser 

estudiados para su futura catalogación y protección dentro de este nuevo 

Patrimonio? ¿Por qué? 

Mediante las opiniones de los expertos y el trabajo de campo, se denomina qué obras son 

consideradas como importantes. Se las visibiliza mediante planimetrías.  

8. Las edificaciones, ¿Responden a los preceptos teóricos, tecnológicos y espaciales 

que a nivel mundial fueron establecidos como parámetros identificatorios de los 

estilos mencionados? 

Considerando los valores denominados y establecidos, las cartillas analizadas, se deberá 

estudiar los casos de manera individual. 

Existe una opinión dividida, entre que el análisis de las obras debería ser de manera particular 

o que debería tratarse en conjunto. 

9. ¿Por qué la arquitectura de este conjunto de tendencias representa un periodo 

importante en el país y no es considerado como la implantación de una tendencia 

mundial en boga?  

La arquitectura moderna en la ciudad de La Paz, está influenciada por las edificaciones que se 

hicieron tanto en Europa como en Estados Unidos, debido a que los arquitectos bolivianos de 

este movimiento estudiaron en el extranjero y trajeron a Bolivia lo que ellos consideraban como 

modernización adecuándolas a sus diseños y propuestas.  

10. ¿Cuáles considera que son los valores tecnológicos, espaciales, morfológicos y 

formales que definen a la arquitectura del Movimiento Moderno de la ciudad de 

La Paz y a nivel global? 
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La ruptura con los cánones de la arquitectura academicista y ecléctica, que hasta ese momento 

imperaban. 

La función por encima de la morfología y la eliminación de los elementos ornamentales, que 

no cumplen ninguna función. 

El empleo de volúmenes puros en la morfología de la edificación, los cuales deben “mostrar” 

la función que cumplen, así las cajas de escaleras, los balcones y terrazas, las marquesinas y 

barandados. 

Arquitectura “honesta”, que no disfraza el uso para el cual está diseñada. Limpia de elementos 

ornamentales. Líneas rectas. 

Empleo del hormigón armado, liberando el espacio y eliminando los muros portantes 

permitiendo las plantas libres. 

Utilización de componentes arquitectónicos para el control climático o el asoleamiento, tales 

como aventajamientos continuos (curtain wall), parasoles, espacios de ventilación (aire-luz). 
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4. Inferencia diagnóstica. 

 

Figura 1. Esquema de la Inferencia Diagnóstica. Autoría Propia. 
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Capitulo IV. 

Propuesta. 

1. Resultado de Investigación.  

Tanto los objetivos como la hipótesis plantean la formulación de estrategias como 

herramientas, para la realización de fichas de catalogación y variables de valoración de los 

inmuebles identificados como parte del Movimiento Moderno. Para desarrollar dichas estrategias 

debemos valernos de la información obtenida de manera particular, considerar la opinión de 

expertos, mediante las entrevistas realizadas, así como los fundamentos documentales y la 

experiencia disciplinar que se apoyara en estos, con recolección de los aspectos más relevantes 

de las herramientas analizadas como son UNESCO, DOCOMOMO, ICOMOS y distintas fichas 

de catalogación utilizadas actualmente en varios países latinoamericanos, como referencia, por lo 

tanto, esta será una documentación, de tipo inventario o categorización, a nivel general y 

específico.  

Con este propósito, es necesario determinar esas variables de clasificación conclusiva, que 

permiten plantear la afirmación de que el objeto de estudio está reconocido, desde el ámbito 

subjetivo experto, y también del ámbito objetivo documental, como bienes considerados de valor 

y con una carga cultural que hace determinante su preservación. 

1.1.Alcance de Continuidad. 

Con esta investigación, se abre no solo la posibilidad de salvaguardar las edificaciones que 

pertenecen al Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz, que, por desconocimiento, falta de 

sensibilidad y de políticas adecuadas, está sometido a un proceso de deterioro y no es utilizado 

como recurso. Existe también, la posibilidad de crear nuevos conjuntos patrimoniales que 

enriquezcan la arquitectura boliviana, dando paso a desarrollar nuevas investigaciones de 
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programas culturales con actividades concretas de reactivación a nivel municipal, proyectos de 

conservación, revitalización y recuperación de los inmuebles pertenecientes al Movimiento 

Moderno, proyectos de restauración, puesta en valor, re funcionalización de edificios 

patrimoniales, proyectos de protección y difusión del patrimonio, respetando la identidad y 

autenticidad. Subprogramas culturales trabajan en conjunto con los programas de patrimonio 

cultural arquitectónico; proyectos de turismo, recorridos, proyectos de normativas, proyectos de 

educación-difusión, para una adecuada concientización.   

Este, al ser un proyecto de investigación arquitectónica, aporta herramientas de 

documentación como estrategias de puesta en valor, sin embargo, estas serán elaboradas con la 

valoración de la cualidad estético/arquitectónico, lo cual, otorgará una guía para un análisis de 

catalogación más a detalle y un estudio a mayor profundidad de las edificaciones.  

2. Desarrollo de la herramienta de valoración y documentación. 

a.  Condiciones de documentación y valoración. 

Junto con la información obtenida mediante las entrevistas y el análisis previo al trabajo de 

investigación realizado, se definen los parámetros para la creación de fichas de catalogación y se 

divide el trabajo en dos etapas, la etapa de documentación, obteniendo la ficha de catalogación 

general, en la que se identifica al inmueble y se procede a documentar los datos más importantes 

de este, y la etapa de valoración, dos fichas de catalogación específicas, dirigidas solamente a lo 

arquitectónico, para su reconocimiento como obras pertenecientes al Movimiento Moderno.  

i. Condición Estético / arquitectónico. 

Etapa de documentación.  

Antecedentes de Control. Se especifica el número de ficha, el nombre de la institución y la 

fecha en la que se realiza el alza de información, así como de quién lo revisa y aprueba. 
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Identificación del Inmueble. Se colocan los datos de reconocimiento del inmueble, el 

nombre tanto del inmueble como del propietario, el uso que tiene en la actualidad, el año de 

construcción y finalización, si es que fue intervenido de alguna forma, se especifica cómo y en 

qué año sucedió. 

Localización. Se detalla la ubicación de la obra, el código del inmueble, obtenido mediante el 

plano catastral, la dirección, el tipo de propiedad, la zona y en caso de que tuviera dos o más 

accesos.  

Acceso a servicios. Se especifica si el inmueble consta de electricidad, agua, alcantarillado, 

teléfono, alumbrado y gas.  

Fotografía general. Específicamente de la fachada frontal, considerada como la principal. 

Plano de ubicación. Se coloca una imagen de mapa señalando dónde se encuentra el 

inmueble, las coordenadas, el código catastral, distrito, número de manzano y número de lote al 

que la obra pertenece. También se debe indicar el estado del predio.  

Etapa de Valoración. 

Ficha Técnica. Datos más específicos, se nombra al arquitecto, la empresa constructora, el 

cliente o institución a cargo, el uso original para el que fue diseñada la obra, el tipo de inmueble, 

y su estado actual.  

Aspectos Arquitectónicos. Se define el estilo arquitectónico, la materialidad predominante y 

la composición de la fachada. 

Aspectos Morfológicos. Se detalla el diseño del edificio, número de plantas, tipo de cubierta, 

tipo, materialidad y acabado de muros, el estado de conservación tanto del elemento como del 

entorno. 
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Relación elemento con su entorno. Indicar si la imagen urbana es relevante y debido a qué 

motivos, si forma parte o no de un conjunto patrimonial establecido, los elementos patrimoniales 

que se hallan en el inmueble.   

Reseña de variables. Mediante la tabla de variables elaborada (Tabla 8), indicar qué 

variables pertenecen al inmueble. 

Observaciones. En caso de que se deba detallar algo importante y que no sea parte de lo que 

indican los anteriores parámetros de documentación.  

Estado de Conservación. Puntuar el estado actual de cada elemento arquitectónico de la 

obra. (Bueno, Regular, Malo). 

Observaciones. En caso de que se deba detallar algo importante de algún elemento 

arquitectónico y su estado de conservación.   

Evaluación según Tabla de Valores. De acuerdo a los Indicadores de Valoración (Cap. I, 

Art. 6, Anexo VIII, Ley 017-24), se dará una puntuación, el total ayudará a definir a qué 

categoría de los Valores Patrimoniales, siendo estas de carácter A, B, o C (Cap. II, Art. 7, Anexo 

VIII, Ley 017-24) pertenece el inmueble.  

PUNTAJE: Considerando los factores indicados en el parágrafo anterior, y habiéndose 

asignado un puntaje máximo a cada uno de los indicadores de valoración, se obtiene la categoría 

patrimonial correspondiente a cada inmueble evaluado, dentro del rango de puntaje abajo 

indicado: 

Tabla 9. 

Puntaje de los Valores Patrimoniales  

TOTAL, PUNTOS 100 

CATEGORÍAS RANGO PUNTAJE 

A – VALOR MONUMENTAL 80 a 100 

B – VALOR PATRIMONIAL 50 a 79 
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C – VALOR DE INTEGRACIÓN 20 a 49 

SIN VALOR PATRIMONIAL 0 a 19 
Nota. Criterios de valoración y asignación de categorías. ART. 98 DE LA LMA GAMLP N.º 265-319. 

Tabla10. 

Puntaje Indicadores de Valoración 

N° CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTAJE 

1 HISTÓRICO-CULTURAL 20 

2 ARTÍSTICO 15 

3 TIPOLÓGICO-ARQUITECTÓNICO 15 

4 TECNOLÓGICO 15 

5 DE INTEGRIDAD 10 

6 URBANO 10 

7 INMATERIAL 5 

 TOTAL, SUMATORIA 100 

8 SIMBÓLICO * 5 * 
Nota. Criterios de valoración y asignación de categorías. ART. 98 DE LA LMA GAMLP N.º 265-319. 

 

* El indicador SIMBÓLICO, es un adicional que se otorga solo a aquellos inmuebles que 

cumplen con el inciso g), numeral de 1) de la presente reglamentación. 

LA VALORACIÓN SE HACE DE MANERA AUTOMÁTICA EN EL SISPAC, EN 

CUMPLIMIENTO AL ART. 98 DE LA LMA GAMLP N.º 265-319. 

Ficha de Identificación de Valor Arquitectónico Edificado perteneciente al Movimiento 

Moderno. 

Fotografías Complementarias. Se coloca fotografías generales del predio y de detalles más 

representativos del estilo predominante en la edificación. 

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada. Indicar cuál de los estilos 

arquitectónicos que conforman el Movimiento Moderno es el más representativo en el inmueble.  

Indicadores de Valoración. Para determinar, a qué nivel la edificación catalogada representa 

al Movimiento Moderno y determinar si debería ser denominada como Patrimonio, se otorgará 

un puntaje a cada indicador que la obra cumpla.  
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PUNTAJE: Valor total 40 pts., sobre este valor total se debe considerar a un mínimo de 13 

pts. Para la identificación como bien patrimonial. 

Tabla 11. 

Puntaje Indicadores de Valoración del Movimiento Moderno 

Indicadores de Valoración Reconocible Variable Ninguno 

Autenticidad representativa del estilo 5 2 0 

Adaptación del estilo al contexto local 5 2 0 

Uso de Materialidad característico del estilo 5 2 0 

Alteraciones significativas del edificio  5 2 0 

Relaciones visuales con el entorno 5 2 0 

Relaciones funcionales con el entorno 5 2 0 

Autenticidad Tecnológica 5 2 0 

Aporte al reconocimiento arquitectónico del M.M. 5 2 0 
 

PUNTAJE TOTAL  

Nota. Criterios de Valoración edificaciones del Movimiento Moderno. Autoría propia. 

ii. Condición Social. 

El valor social se lo otorga a la importancia que le da a una comunidad a ciertas características 

que son representados por el bien cultural (Caraballo, 2011). Esto quiere decir que, si el 

municipio no considera, ni reconoce a estos edificios como propios, la identificación patrimonial 

se vuelve una tarea más complicada. 

Para esto, la organización DOCOMOMO (2003) afirma que se deben tomar en cuenta 

preguntas como: 

1. ¿Está asociado con un acontecimiento histórico?  

2. ¿Está relacionado con personajes representativos del país?  

3. ¿Fueron los clientes los nuevos actores de la intervención moderna, exigiendo nuevos 

tipos de edificios para oficinas públicas, centros de salud, entre otros? 

4. De acuerdo al contexto en el que se encuentra, ¿es considerado una estrategia social? 
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5. ¿Es reconocido como una contribución arquitectónica importante? 

Es por esto que, mediante esta tesis de investigación se estuvo proveyendo de información 

sobre la importancia y el impacto que este conjunto de tendencias tuvo y tiene en la historia de la 

ciudad de La Paz y su población.  

iii. Condición Histórica. 

La documentación histórica se caracteriza por la recolección de información existente del 

inmueble a analizar. Asimismo, la valoración histórica habla de la identidad de una comunidad al 

encontrar valores que cuenten sobre su historia, así como la importancia que en medio de esto 

posee el bien, según el impacto que tiene dentro de una comunidad (Potenzoni & Giudici, 2008). 

La documentación histórica se encuentra en libros, fuentes orales y escritas, fotografías y planos 

originales, no se puede reunir este tipo de información en un trabajo de campo, sin embargo, se 

confirman los datos recabados una vez que sea haga dicho trabajo de campo. El valor histórico 

abarca varias características sociales, constructivas, urbanas, artísticas, científicas, entre otros 

(ICOMOS, 1969).  

3. Propuesta de Sistema de Gestión del Patrimonio del Movimiento Moderno 

Para una adecuada Gestión del Patrimonio Inmueble del Movimiento Moderno, se requiere de 

sistemas, mecanismos e instrumentos, que permitan la salvaguardia y conservación de dicho 

patrimonio, así, mediante la protección del patrimonio heredado, rehabilitándolo y 

salvaguardándolo, mediante instrumentos de gestión integrales y continuos, los valores de 

identidad y reconocimiento a nivel municipal se fortalecen a partir de la conservación, 

salvaguardia, investigación, difusión y desarrollo del Patrimonio Inmueble. 

El Sistema de gestión del Patrimonio del Movimiento Moderno permite crear una estructura 

de soporte para la creación y administración, manejando diversas variables mediante cartillas de 
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catalogación, que pueden utilizarse de manera independiente o colectiva, por parte de la 

comunidad, las autoridades, los administradores y demás roles. El sistema contempla un 

conjunto de estrategias para facilitar un adecuado acceso al patrimonio arquitectónico por parte 

de la sociedad, a través de herramientas y metodologías que orientan la formulación y evaluación 

de proyectos, programas, planes o cualquier otro tipo de intervención dentro de Patrimonio 

Arquitectónico del Movimiento Moderno.  

3.1.Estructura del Plan de Gestión. 

Fase Inicial: Esta primera etapa consiste en la documentación y comprensión de la historia del 

Movimiento Moderno y su desarrollo en la ciudad de La Paz, el estudio de un marco jurídico e 

institucional, donde se defina como funciona la identificación, conservación y protección del 

patrimonio arquitectónico actualmente; y los elementos de organización y adopción de 

decisiones necesarios para definir el plan de gestión del patrimonio.  

Fase de Diagnóstico: Posteriormente se hace un trabajo de identificación de inmuebles 

pertenecientes a este movimiento, se realiza un análisis del estado de conservación de los 

edificios patrimoniales, este análisis permite calificar y clasificar la condición de los bienes de 

manera objetiva, esta es una fase preparatoria, en la cual la planificación define los procesos del 

patrimonio y los productos requeridos en términos de alcance, calidad, y plazos, de manera que 

se facilite la comunicación con los demás y se comprueben los avances conseguidos en cada 

fase. 

Fase de Resultados: Foco central de la planificación, se efectúan las acciones materiales 

relacionadas con los valores del patrimonio, que pueden compartirse con la comunidad 

municipal y otros interesados, proporcionan apoyo directo al patrimonio, en este caso la 

realización de fichas de catalogación general y específicas como producto principal, logrando así 
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la creación del plan de gestión de la arquitectura del movimiento moderno y el cumplimiento de 

los objetivos planteados al inicio de esta tesis. 

3.2.Componentes del Sistema de Gestión. 

Para que el Sistema de Gestión cumpla con su finalidad, se debe tener en cuenta a los 

principales implicados, para encontrar intereses comunes. 

Es por lo que, el Sistema de Gestión posibilita generar un beneficio mediante la fomentación 

de un desarrollo cultural, valorando, conservando, salvaguardando, comunicando y difundiendo 

la protección a estos edificios patrimoniales. 

Cumple funciones normativas, hacen referencia a las regulaciones de la relación entre el 

inmueble patrimonial y el entorno en que se desarrolla, con leyes, reglamentos, guías y otros 

instrumentos que sean pertinentes para una adecuada gestión. Acciones de fomentación para 

establecer métodos y condiciones adecuados para la interacción entre los diversos agentes 

implicados en la gestión del Patrimonio Arquitectónico. Coordinación, es la disposición 

metódica de las fichas de catalogación y la identificación de edificios patrimoniales para llevar a 

cabo una acción común de protección e impulso de patrimonio. Educación, proceso de 

socialización de los individuos, asimilando y aprendiendo conocimientos. Implica también una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 

de generaciones anteriores y se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en los individuos, en este caso el municipio de La 

Paz. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o 

sólo un cierto periodo de tiempo. 

Sensibilización: concienciación e influencia sobre una o un grupo de personas que recapaciten y 

reciban el valor y la importancia del patrimonio arquitectónico. 
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Capacitación: mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de personas 

(estudiantes, técnicos, profesionales) que interviene de una u otra manera en la gestión, 

planificación, conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio arquitectónico. 

Un sistema de gestión establece actividades: Administrativas, Formulación: de registros, planes, 

proyectos y programas, Evalúa y Lidera las actividades relacionadas a la planificación, 

conservación y salvaguardia (Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2018. Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Cultural Boliviano, Guías de 

Conservación y Salvaguardia)  

Parte de los componentes también actúan ciertos actores, como autoridades, Ministerio de 

Culturas y Turismo, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, especialistas, arquitectos, la 

sociedad en general organizada a través de sus representantes, estos se encargan de proponer las 

estrategias y políticas de conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio arquitectónico. 

Establecen oportunidades y amenazas. Incluyen una visión dimensión expresiva y creativa de 

una dinámica de desarrollo. Proponen y/o ponen en marcha los planes estratégicos, de acción 

y operativos para la planificación, conservación y salvaguardia del patrimonio. Realizan el 

programa anual de trabajo y actividades programadas que se implementen y presupuesten, 

determinando prioridades y apegándose a los lineamientos que establezcan 

los criterios de conservación, salvaguardia y difusión del Patrimonio. Proponer y poner en 

marcha los reglamentos y guías de gestión, procedimientos y operación. Determinan la 

administración de recursos y funciones. Elaboraran y dan a conocer los estados financieros, 

balances y demás informes a las comisiones/concejos/comités. Garantizara la vinculación con las 

instituciones que conforman el comité directivo. (Ministerio de Culturas y Turismo del Estado 
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Plurinacional de Bolivia, 2018. Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Cultural Boliviano, 

Guías de Conservación y Salvaguardia)  

3.3.Propuesta fichas de catalogación. 

Tabla 12. 

Ficha tipo de catalogación general, etapa de documentación. 

 

Nota. Ficha tipo de catalogación general. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

Distrito Mazno. Lote

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación General

Acceso a servicios

Calle Secundaria 2:

Codigo Catastral:

Coordenadas

Plano de Ubicación

Estado del Predio:

Tipo de Intervención:

Año de intervencion:

Año de construcción:

Calle principal:

Calle Secundaria 1:

Identificación del Inmueble

Dirección:

Código del inmueble:

Nombre del Inmueble:

Propietario:

Uso actual:

Tipo de propiedad:

Localización

Zona de Identificación:

Aprobado por: 

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:Registrado por:

Revisado por:

Fotografía General (Fachada Frontal)

Institución:

Antecedentes de Control Ficha Nº:
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Tabla 13. 

Ficha tipo de catalogación específica, etapa de valoración. 

 

Nota. Ficha tipo de catalogación especifica. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

SI NO

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación Especifica

Relación Elemento con su Entorno

Variables Tecnológicas: Artístico

De Integridad

Variables de Contexto: De Uso

TOTAL

Reseña de Variables Evaluación según Tabla de Valoración

Variables Teóricas: Tipológico - Arquitectónico

Histórica

Variables Arquitectónicas: Autenticidad

Simbólico o de Apropiación

BarandasEstado de Conservación Entorno:

Otros

Observaciones

Imagen Urbana relevante debido a:

Forma parte de un conjunto patrimonial:

Presencia de elementos patrimoniales: 

Material de Muros: Puertas 

Acabado de Muros: Ventanas

Estado de Conservación Elemento: Balcones

Tipo de Cubierta: Muros

Materialidad Cubierta: Acabados

Muros: Color

Estilo Arquitectónico:

Materialidad Predominante: 

Composición Fachada:

Aspectos Morfológicos Estado de Conservación

Número de Plantas: Cubierta

Ficha Tecnica Observaciones

Arquitecto:

Cliente o Institución a cargo:

Uso original:

Tipo:

Estado:

Aspectos Arquitectónicos
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Tabla 14. 

Ficha tipo de catalogación específica, fase valoración  

 

Nota. Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al Movimiento Moderno. Autoría 

propia. 

Reconocible Variable Ninguno

Relaciones funcionales con el entorno

Relaciones visuales con el entorno

Sin alteraciones significativas del edificio 

Uso de Materialidad característico del estilo

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada:

Adaptación del estilo al contexto local

Autenticidad representativa del estilo

Indicadores de Valoración

PUNTAJE TOTAL

Aporte al reconocimeinto arquitectonico del M.M.

Autenticidad Tecnológica

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al 

Movimiento Moderno

Fotografías Complementarias

Análisis Formal

Patrones de Fachada

Emplazamiento de manzana  

Organizadores de la Forma

Planta 
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4. Edificaciones pertenecientes al Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz. 

Tabla 15.  

Lista de Inmuebles  

  Inmueble Ubicación Código Catastral 

1 Casa Soria  Calacoto, calle Los Nardos, N.º 456 44-74-4 

    

2 Edificio Krsul Av. Camacho, N.º 1277 24-2-1 

3 Edificio Ministerio de 

Planificación de Desarrollo 

Av. Mariscal Santa Cruz N° 1092 4-9-5 

4 Edificio Perrin Av. Mariscal Santa Cruz y calle 

Colón, Nº 1295 

24-1-1 

5 Edificio Cámara Nacional de 

Comercio 

Avenida Mariscal Santa Cruz, Nº 

1392 

25-8-18 

6 Edificio Caja Nacional de 

Salud 

Av. Mcal. Santa Cruz esq. 

Almirante Grau 

4-8-15 

7 Edificio Racionalista Av. Mcal. Santa Cruz esq. 

Almirante Grau, Nº 1314 

25-8-10 

8 Edificio Galería Litoral Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Calle 

Colón, Nº 1314 

24-10-3 

9 Edificio SERECI (Servicio de 

Registro Cívico La Paz) 

Av. 16 de Julio 24-11-15 

10 Cine Teatro Monje Campero Av. 16 de Julio, esq. Calle Bueno, 

Nº 1495 

24-11-23 
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11 Edificio Mutual La Paz Av. 16 de Julio, esq. Calle Bueno, 

Nº 1521 

25-2-10 

12 Edificio 16 de Julio Av. 16 de Julio, Nº 1010 25-7-25 

13 Edificio Banco Bisa Av. 16 de Julio El Prado N° 1628 25-7-35 

14 Centro de Huéspedes John 

Wesley 

Av. 16 de julio N° 1636 24-7-1 

15 Basílica Menor María 

Auxiliadora-El Prado 

Av. 16 de Julio El Prado N° 1853 25-3-1 

16 Ex Hotel Plaza Av. 16 de Julio El Prado, esq. 

Tiwanaku  

25-5-1 

17 Ministerio de Salud Frente a la plaza del Estudiante 

esquina calle Landaeta 

3-4-26 

18 Casa Residencial Av. Villazón, Frente a la plaza del 

Estudiante 

22-2-12 

19 Edificio Racionalista Av. Landaeta, frente a la plaza del 

Estudiante Nº836 

29-1-16 

20 Edificio Hansa  Av. Mariscal Santa Cruz esq. 

Yanacocha, Nº1004 

4-6-9 

21 Edificio Stepham y Cía. Av. Camacho, Nro. 1355 24-9-1 

22 Edificio Racionalista  Av. Camacho, esq. Loayza Nº1377 24-9-1 

23 Edificio Mariscal de Ayacucho Calle Loayza, Nº 233 24-9-16 
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24 Edificio La Urbana Av. Camacho, esq. Calle Bueno Nº 

1485 

24-12-1 

25 Edificio Park Inn P.B. Calle Federico Zuazo, Nº1598 25-2-6 

26 Edificio Multicentro - 

Mezanine (Embajada de 

Brasil) 

Av. Arce, esq., Rosendo Gutiérrez 22-10-6 

27 Casa Residencial Calle Capitán Ravelo Nº2402 22-19-11 

28 Edificio "Fundación Federico 

Demmer" 

Av. Arce, Nº2314 22-9-12 

29 Edificio "Ministerio de 

Gobierno" 

Av. Arce, esq. Belisario Salinas N° 

2409 

22-18-5 

30 Viceministerio de Seguridad 

Ciudadana  

Av. Arce, esq. Belisario Salinas N° 

2408 

22-7-11 

31 Caja de Salud Cordes  Av. Arce No 2419 22-18-12 

32 Edificio Racionalista, ASFI - 

Defensa del Consumidor 

Financiero 

Av. Arce, esq. Pedro Salazar, Plaza 

Isabel La Católica, Nº 2507 

22-17-7 

33 Policonsultorio Caja Petrolera 

de Salud  

Av. Arce Nº 2525 22-20-13 

34 Edificio Mentor CEI Entre Av. Arce y Pedro Salazar, 

Calle Hnos. Manchego, Nº2571  

22-21-3 

35 Edificio Apolo  Av. Arce, esq. Gonsalves, Nº 2670 22-23-18 
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36 Edificio Illimani  Av. Arce, esq. Campos Nº 2701 22-30-4 

37 CAF Av. Arce, Nº 2915 22-35-9 

38 Casa Residencial Av. Arce, Nº 2920 22-34-7 

39 Casa Residencial Av. Del Libertador, Nº 28 22-38-48 

40 Casa Residencial Av. Del Libertador, Nº 3000 22-64-4 

41 Casa Residencial Av. Del Libertador, Nº 2998 22-64-5 

42 Edificio Progreso Av. 6 de Agosto, esq. Clavijo, Nº 

2903 

22-34-4 

43 Clínica Virgen de la Asunción Av. 6 de Agosto, esq. Clavijo, Nº 

2899 

22-33-1 

44 Casa Residencial Av. 6 de Agosto, Nº 2674 28-7-26 

45 Casa Mariaca Av. 6 de Agosto, esq. M. Pinilla, Nº 

2620 

28-7-20 

46 Edificio (Arbott Ltda.) Calle Macario Pinilla, Nº 245 28-7-18 

47 Edificio (Programa de Apoyo 

al Empleo) 

Calle Macario Pinilla, Nº 262 28-6-10 

48 Universidad Tecnológica 

Boliviana (Postgrado) 

Av. 6 de Agosto, esq. Lisimaco 

Gutiérrez, Nº 319 

28-9-10 

49 Edificio (Administración de 

Servicios Portuarios - Bolivia 

(ASP-B)  

Calle Lisímaco Gutiérrez, N° 342 28-10-22 

50 Casa Residencial Calle Lisímaco Gutiérrez, N° 379 28-9-7 

51 Edificio (Atelier Elena Ayllon) Av. 6 de Agosto, Nº 2530 28-5-10 



136 

 

52 Edificio Las Dos Torres Av. 6 de Agosto Nº 2577 22-22-4 

53 Casa Residencial Av. 6 de Agosto Nº 2502 22-22-7 

54 Edificio Illimani II Av. 6 de Agosto, esq. Pedro 

Salazar, Nº 2508 

28-5-18 

55 Edificio 6 de Agosto  Av.6 de Agosto, esq. Pedro Salazar, 

N° 2484 

28-4-20 

56 Edificio (Audioprot / Otogroup 

Srl.) 

Av.6 de Agosto, Nº 2463 28-4-2 

57 Casa Residencial Av.6 de Agosto, Nº 2400 28-05-10 

58 Edificio Residencial Av.6 de Agosto, Nº 2380 28-3-20 

59 Cine 6 de Agosto Av. 6 de Agosto, Nº 2284 28-1-9 

60 Edificio Multifuncional Av.6 de Agosto, Nº 2036 29-3-21 

61 Edificio Emusa  Av. 20 de Octubre, Nº 1963 29-1-4 

62 Edificio (Órgano Electoral 

Plurinacional Tribunal 

Electoral Departamental de La 

Paz) 

Av. 20 de Octubre, esq. JJ Pérez, Nº 

2001 

29-3--9 

63 Edificio Aspiazu Av. 20 de Octubre, esq. Agustín 

Aspiazu Nº 2095 

29-3-1 

64 Edificio Alianza Francesa  Av. 20 de Octubre, esq. Guachalla  28-2-6 

65 Edificio (Ministerio de 

Defensa) 

Av. 20 de Octubre, esq. Pedro 

Salazar, Nº 2502 

20-10-10 
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66 Edificio (Comando General, 

Policía Nacional) 

Av.20 de Octubre, Nº 2541 28-5-2 

67 Casa Residencial Av. 20 de Octubre 28-9-13 

68 Oficina Nacional Prodem Calle Belisario Salinas, esq. 

Sánchez Lima, N° 520  

28-7-14 

69 Edificio Residencial Calle Rosendo Gutiérrez, Nº 639 28-117-22 

70 Nuna House Calle Rosendo Gutierrez, esq. 

Abdón Saavedra, Nº 2305 

28-30-1 

71 Casa Residencial Calle Rosendo Gutierrez, esq. 

Abdón Saavedra, Nº 812 

28-27-24 

72 Casa Residencial Calle Rosendo Gutiérrez, Nº 816 28-27-25 

73 Casa Residencial Calle Ecuador, Nº 2677 28-14-2 

74 Casa Residencial Calle Ecuador, esq. Pasaje 

Ballivián, Nº 2387 

28-37-1 

75 Casa Residencial Calle Ecuador, esq. Belisario 

Salinas, Nº 348 

28-53-1 

76 Casa Residencial Calle Ecuador, esq. Pedro Salazar, 

Nº 691 

28-26-6 

77 Edificio SAE SA. Av. Ecuador, Nº 2608 28-104-3 

78 Casa Residencial Calle Barrios, esq. M. de Cervantes, 

Nº 791 

28-36-3 

79 Hospital COSSMIL  Av. Saavedra 14-29-71 
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80 Casa Residencial Calle Víctor Eduardo, esq. Litoral, 

Nº 2132  

14-24-76 

81 Casa Residencial Calle Víctor Eduardo, Nº 2138 14-24-75 

82 Casa Residencial Calle Juan de Vargas, Nº2352 14-102-8 

83 Unidad Educativa "Tashi 

Deleg" 

Calle Juan de Vargas, lado, Puente 

de Las Américas, Nº 2296 

14-102-13 

84 Casa Residencial Av. Saavedra, Nº 2040 14-57-21 

85 Edificio Residencial Av. Saavedra, esq. Pasaje Florida, 

Nº 1969 

14-10-9 

86 Edificio CEFIM  Av. Saavedra, entre Diaz Romero y 

Villalobos, Nº 1936 

14-11-1 

87 Edificio SOMAI SRL Av. Saavedra, entre Diaz Romero y 

Villalobos, Nº 1924 

14-11-10 

88 Casa Residencial Av. Saavedra, esq. Diaz Romero, 

Nº 1305  

14-6-1 

89 Casa Residencial Calle Diaz Romero, Nº 1344 14-5-6 

90 Casa Residencial Calle J. Cisneros 14-7-10 

91 Clínica Aranda Plaza Uyuni, N° 1351 13-16-1 

92 Shopping Miraflores Plaza Uyuni, calle Panamá, Nº1153 13-19-4 

93 Casa Residencial Calle Casimiro Corrales, Nº 1238 13-28-10 

94 Casa Residencial Av. Iturralde, Nº 1313 13-16-10 

95 Casa Residencial Av. Iturralde, esq. Calle Guatemala 

Nº 1193 

13-3-2 
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96 Casa Residencial Av. Iturralde, esq. Calle Guatemala 

Nº 1196 

21-9-1 

97 Casa Residencial Av. Iturralde, esq. Calle Ramón de 

Álava, Nº 1133 

13-3-8 

98 Casa Residencial Av. Iturralde, esq. Calle Ramón de 

Alava, Nº 1131 

13-43-7 

99 Casa Residencial Av. Estados Unidos, esq. Calle 

Gral. Monje, Nº 619 

6-19-16 

100 Edificio Residencial Calle Guerrilleros Lanza Nº 638 6-16-5 

101 Casa Residencial Calle Jorge Sáenz, Nº 1093 6-3-33 

102 Casa Residencial Calle Haití, esq. Calle Jorge Sáenz, 

Nº 1129  

6-2-3 

103 Edificio Residencial Calle Jorge Sáenz, Nº 1026 13-43-1 

104 Casa Residencial Calle Ramon de Avala, esq. Calle 

Jorge Sáenz, Nº 1175 

13-11-8 

105 Casa Residencial Calle Ramon de Avala, esq. Calle 

Jorge Sáenz, Nº 1105 

13-4-15 

106 Casa Residencial Calle Jorge Sáenz, Nº 1130 13-4-18 

107 Casa Residencial Calle Jorge Sáenz, Nº 1272 13-2-12 

108 Casa Residencial Calle Jorge Sáenz, Nº 1314 13-16-15 

109 Casa Residencial Calle Jorge Sáenz, Nº 1371 13-16-29 

110 Edificio Residencial Calle Guerrilleros Lanza, Nº 1437 13-20-57 
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111 Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días 

Calle Guerrilleros Lanza, esq. 

Pasaje Kennedy, Nº 459  

13-20-18 

112 Edificio Residencial Av. Héroes del Pacifico, Nº 1347 13-66-3 

113 Casa Residencial Av. Héroes del Pacifico, esq. Av. 

Estados Unidos, Nº 1392 

13-20-35 

114 Casa Residencial Av. Héroes del Pacifico, esq. Av. 

Estados Unidos, Nº 1380 

13-67-1 

115 Edificio Antofagasta Calle San Salvador, esq. Lateral 

Germán Busch, Nº 1278 

13-45-22 

116 Casa Residencial Calle Guerrilleros Lanza 13-1-6 

117 Casa Residencial Calle Guatemala, Nº  13-44-23 

118 Casa Residencial Calle Guerrilleros Lanza, Nº 1121 13-42-64 

119 Casa Residencial Calle Guerrilleros Lanza, esq. Calle 

Honduras 

6-3-18 

120 Edificio Residencial Av. Estados Unidos, esq. Calle San 

Salvador, Nº 1294 

13-44-5 

121 Casa Residencial Av. Estados Unidos, Nº 1229 13-45-10 

122 Instituto Miguel de Cervantes Av. Estados Unidos, Nº 1166 13-42-57 

123 Casa Residencial Av. Estados Unidos, esq. Pasaje 

1130 

13-42-35 

124 Casa Residencial Av. Estados Unidos, calle Haití, Nº 

1102 

13-5-17 
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125 Edificio Residencial Av. Estados Unidos, calle Costa 

Rica, Nº 803 

6-6-6 

126 Edificio Residencial Av. Germán Busch, esq. Calle 

Puerto Rico, Nº 608  

6-21-1 

127 Edificio Residencial Av. Germán Busch, Nº 1026  6-29-23 

128 Edificio "Oncovida" Av. Germán Bush, esq. Calle 

Guatemala, Nº 1198 

13-5-33 

129 Edificio "Banco Unión" Av. Busch, Nº 1333 13-23-9 

130 Edificio Residencial Av. Germán Busch, esq. Pasaje 

Puerto Príncipe 

13-21-24 

131 Casa Residencial  Av. Germán Bush, esq. Panamá Nº 

1377 

13-22-6 

132 Parroquia "Corazón de María" Av. Germán Busch  14-32-39 

133 Edificio Residencial Calle Capitán Hugo Estrada, esq. 

Calle Genaro Gamarra, Nº 1882 

14-9-30 

134 Casa Residencial Calle Capitán Hugo Estrada 13-31-10 

135 Edificio Residencial Calle R. Villalobos, esq. Calle 

Lucas Jaimes, Nº 1797 

14-48-13 

136 Edificio Residencial Calle R. Villalobos, esq. Calle 

Lucas Jaimes, Nº 1799 

14-49-9 

137 Edificio Residencial Av. Argentina, esq. Calle R. 

Villalobos, Nº 2001 

14-37-10 

138 Casa Residencial Calle R. Villalobos, Nº 1507 14-35-1 
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139 Parroquia "San Miguel" AV, Ballivián, Calle 21 de Calacoto   

 

5. Criterios de aplicación de valores de identificación. 

4.1. Aplicación en las obras definidas como representantes del Movimiento Moderno. 

 

Nota. Diseño Bolivia, Fachada Principal Casa Soria (Fotografia).  

 

Distrito 	44 Mazno. 44 74 Lote

Acceso a Servicios: Electricidad, Agua, Alcantarillado, Telefono, Alumbrado

Calle Secundaria 2: 

Codigo Catastral: 44-74-4

Coordenadas WG S84 (*): -16º54'46''S 68ª08'69''W

Plano de Ubicación

Estado del Predio: Predio Certificado

Tipo de Intervención:

Año de intervencion:

Año de construcción: 1972

Calle principal: Los Nardos 

Calle Secundaria 1: 

Identificación del Inmueble

Dirección: Calacoto, calle Los Nardos 

Código del inmueble: 04 400 740 004 0

Nombre del Inmueble: Casa Soria

Propietario:

Uso actual: Residencial

Tipo de propiedad: Residencial

Localización

Zona de Identificación: Calacoto

Aprobado por: 

Fotografia General

Institución:

Antecedentes de Control Ficha Nº:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación General

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:Registrado por:

Revisado por:
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Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

SI NO

Número de Plantas: 2 Cubierta

Ficha Tecnica Observaciones

Arquitecto: Juan Carlos Calderón 

Cliente o Institución a cargo:

Uso original: Residencial

Tipo: Privado

Estado: Bueno 

Aspectos Arquitectónicos

Estilo Arquitectónico: Organicismo

Materialidad Predominante: Ladrillo Visto

Composición Fachada: Ladrillo Visto 

Aspectos Morfológicos Estado de Conservación

Estado de Conservación Elemento: Bueno Balcones

Tipo de Cubierta: Inclinada con buhardilla Muros

Materialidad Cubierta: Teja Acabados

Muros: Soportante Carga Color

Variables de Contexto: Aporte a la imagen urbana, singularidad y morfología arquitectonica, 

relevancia histórica, valor economico- social. 

De Uso

TOTAL

Reseña de Variables Evaluación según Tabla de Valoración

Variables Teóricas: Primera construcción del arquitecto Calderón en Bolivia, estado de 

conservación total, uso residencial. 

Tipológico - Arquitectónico

Histórica

Variables Arquitectónicas: Representativo del estilo organicista, orden de la fachada sigue 

un orden constructivo, sin alteraciones. 

Autenticidad

Simbólico o de Apropiación

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación Especifica

Relación Elemento con su Entorno

Variables Tecnológicas: Adaptación a nuevas conexiones. Artístico

De Integridad

BarandasEstado de Conservación Entorno: Bueno 

Otros

Observaciones

Imagen Urbana relevante debido a:

Forma parte de un conjunto patrimonial:

Presencia de elementos patrimoniales: 

Material de Muros: Mamposteria Puertas 

Acabado de Muros: Ladrillo Ventanas
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Nota. Arriba, Autoria Propia, Vista exterior Casa Soria (Fotografia). Abajo, Diseño Bolivia, Fachada Principal Casa 

Soria (Fotografia).  

 

Reconocible Variable Ninguno

5

2

5

0

5

5

2

2

Relaciones funcionales con el entorno

Relaciones visuales con el entorno

Sin alteraciones significativas del edificio 

Uso de Materialidad característico del estilo

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada:

Adaptación del estilo al contexto local

Autenticidad representativa del estilo

Indicadores de Valoración

26PUNTAJE TOTAL

Aporte al reconocimeinto arquitectonico del M.M.

Autenticidad Tecnológica

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al 

Movimiento Moderno

Fotografías Complementarias

Análisis Formal

Patrones de Fachada

Emplazamiento de manzana  

Organizadores de la Forma

   FORMA AGRUPADA

Planta 
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Nota. Diseño Bolivia, Detalle Edificio Hansa (Fotografia).  

 

Distrito 	4 Mazno. 4 6 Lote

Acceso a Servicios: Electricidad, Agua, Alcantarillado, Telefono, Alumbrado

Calle Secundaria 2: 

Codigo Catastral: 4-6-9

Coordenadas WG S84 (*): -16º29'47''S 68ª08'00''W

Plano de Ubicación

Estado del Predio: Predio Certificado

Tipo de Intervención: Ampliación de Oficinas en estructura metálica

Año de intervencion: 1994

Año de construcción: 1975

Calle principal: Mariscal Santa Cruz

Calle Secundaria 1: Yanacocha 

Identificación del Inmueble

Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Yanacocha

Código del inmueble: 004 000600 09000 0

Nombre del Inmueble: Edificio Hansa

Propietario: HANSA LTDA.

Uso actual: Oficinas, comercio.

Tipo de propiedad: Comercial

Localización

Zona de Identificación: Macrodistrito Centro

Aprobado por: 

Fotografia General

Institución:

Antecedentes de Control Ficha Nº:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación General

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:Registrado por:

Revisado por:
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Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

SI NO

Número de Plantas: 24 Cubierta

Ficha Tecnica Observaciones

Arquitecto: Juan Carlos Calderón 

Cliente o Institución a cargo: HANSA Ltda.

Uso original: Comercio, oficinas 

Tipo: Público/Privado

Estado: Bueno 

Aspectos Arquitectónicos

Estilo Arquitectónico: Organicismo

Materialidad Predominante: Ho. Ao.

Composición Fachada: Hormigón visto con planos verticales repetitivos

Aspectos Morfológicos Estado de Conservación

Estado de Conservación Elemento: Bueno Balcones

Tipo de Cubierta: Plana Muros

Materialidad Cubierta: Pav. Cemento Acabados

Muros: Soportante Carga Color

Variables de Contexto: Aporte a la imagen urbana, singularidad y morfología arquitectonica, 

relevancia histórica, valor economico- social. 

De Uso

TOTAL

Reseña de Variables Evaluación según Tabla de Valoración

Variables Teóricas: Obra de Juan Carlos Calderón, estado de conservación total, uso 

comercial y de oficinas. 

Tipológico - Arquitectónico

Histórica

Variables Arquitectónicas: La fachada sigue un orden constructivo, se integra tanto visual 

como funcionalmente, unidad y variedad, presenta modificaciones de ampliacion. 

Autenticidad

Simbólico o de Apropiación

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación Especifica

Relación Elemento con su Entorno

Variables Tecnológicas: Adaptación a nuevas conexiones. Artístico

De Integridad

BarandasEstado de Conservación Entorno: Regular 

Otros

Observaciones

Imagen Urbana relevante debido a: Se relaciona con el entorno

Forma parte de un conjunto patrimonial:

Presencia de elementos patrimoniales: Formas puras, lineas verticales, dinamismo.

Material de Muros: Ho. Ao. Puertas 

Acabado de Muros: Ho. Ventanas
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Nota. Arriba, Fachada Frontal Edificio Hansa (Google Maps). Abajo, STS Bolivia Ltda., Detalle Edificio Hansa 

(Fotografia).  

 

Reconocible Variable Ninguno

5

5

5

2

5

5

5

5

Relaciones funcionales con el entorno

Relaciones visuales con el entorno

Sin alteraciones significativas del edificio 

Uso de Materialidad característico del estilo

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada:

Adaptación del estilo al contexto local

Autenticidad representativa del estilo

Indicadores de Valoración

37PUNTAJE TOTAL

Aporte al reconocimeinto arquitectonico del M.M.

Autenticidad Tecnológica

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al 

Movimiento Moderno

Fotografías Complementarias

Análisis Formal

Patrones de Fachada

Emplazamiento de manzana  

Organizadores de la Forma

   FORMA LINEAL EN TORRE

Planta 
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Nota. Autoria Propia, Fachada Principal edificio CAF (Fotografia).  

 

Distrito 	22 Mazno. 22-35 Lote

Acceso a Servicios: Electricidad, Agua, Alcantarillado, Telefono, Alumbrado

Calle Secundaria 2: 

Codigo Catastral: 22-35-9

Coordenadas WG S84 (*): 16º30'50''S 68ª07'06''W

Plano de Ubicación

Estado del Predio: Predio Certificado

Tipo de Intervención: 

Año de intervencion: 

Año de construcción: 2010

Calle principal: Aniceto Arce

Calle Secundaria 1: 

Identificación del Inmueble

Dirección: Av. Aniceto Arce

Código del inmueble: 0022003500090000

Nombre del Inmueble: Edificio de la Corporación Andina de Fomentp (CAF) 

PropietariO: CAF

Uso actual: Oficinas

Tipo de propiedad: Oficinas

Localización

Zona de Identificación: San Jorge

Aprobado por: 

Fotografia General

Institución:

Antecedentes de Control Ficha Nº:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación General

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:Registrado por:

Revisado por:
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Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

SI NO

Número de Plantas: 3, contado el atrio de acceso. Cubierta

Ficha Tecnica Observaciones

Arquitecto: Juan Carlos Calderón 

Cliente o Institución a cargo: CAF

Uso original: Oficinas

Tipo: Privado

Estado: Bueno 

Aspectos Arquitectónicos

Estilo Arquitectónico: Organicismo

Materialidad Predominante: Ho. Ao.

Composición Fachada: Ho. Ao.,vidrio y granito

Aspectos Morfológicos Estado de Conservación

Estado de Conservación Elemento: Bueno Balcones

Tipo de Cubierta: Plana Muros

Materialidad Cubierta: Pav. Cemento Acabados

Muros: Portante Color

Variables de Contexto: Aporte a la imagen urbana, singularidad y morfología arquitectonica, 

valor economico- social. 

De Uso

TOTAL

Reseña de Variables Evaluación según Tabla de Valoración

Variables Teóricas: Obra de Juan Carlos Calderón, estado de conservación total, uso 

comercial y de oficinas. 

Tipológico - Arquitectónico

Histórica

Variables Arquitectónicas: Juego de volúmenes interrumpido por la transparencia de un gran 

plano vidriado, se integra tanto visual como funcionalmente, unidad y variedad.

Autenticidad

Simbólico o de Apropiación

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación Especifica

Relación Elemento con su Entorno

Variables Tecnológicas: Primer edifiicio verde con certificación, utiliza materiales nobles y 

naturales sin revestimiento.

Artístico

De Integridad

BarandasEstado de Conservación Entorno: Bueno 

Otros

Observaciones

Imagen Urbana relevante debido a: independientemente o en conjunto con el área pública.

Forma parte de un conjunto patrimonial:

Presencia de elementos patrimoniales: Formas puras, expresa el carácter andino.

Material de Muros: Ho. Ao. Puertas 

Acabado de Muros: Ho. Ao. y cerámica, muros revocados con colores apropiados. Ventanas
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Nota. Arriba, Archivo BAQ, Detalles de la fachada frontal Edificio CAF (Fotografia). Abajo, Archivo BAQ, 

Fachada Edificio CAF (Fotografia).  

 

Reconocible Variable Ninguno

5

5

5

5

5

2

5

5

Relaciones funcionales con el entorno

Relaciones visuales con el entorno

Sin alteraciones significativas del edificio 

Uso de Materialidad característico del estilo

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada:

Adaptación del estilo al contexto local

Autenticidad representativa del estilo

Indicadores de Valoración

37PUNTAJE TOTAL

Aporte al reconocimeinto arquitectonico del M.M.

Autenticidad Tecnológica

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al 

Movimiento Moderno

Fotografías Complementarias

Análisis Formal

Patrones de Fachada

Emplazamiento de manzana  

Organizadores de la Forma

   FORMA LINEAL 

Planta 
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Nota. Destimap, Vista de la Basílica menor María Auxiliadora (Fotografia).  

 

Distrito 	25 Mazno. 25 3 Lote

Acceso a Servicios: Electricidad, Agua, Alcantarillado, Telefono, Alumbrado

Calle Secundaria 2: 

Codigo Catastral: 25-3-1

Coordenadas WG S84 (*): 16º30'12''S 68ª07'52''W

Plano de Ubicación

Estado del Predio: Predio Certificado

Tipo de Intervención: 

Año de intervencion: 

Año de construcción: 1946

Calle principal: 16 de Julio

Calle Secundaria 1: Tiahuanacu

Identificación del Inmueble

Dirección: Av. 16 de Julio - El Prado

Código del inmueble: 025000300010000

Nombre del Inmueble: Basílica menor de María Auxiliadora 

Propietario: Orden de los Salesianos

Uso actual: Templo

Tipo de propiedad: Religioso

Localización

Zona de Identificación: Central

Aprobado por: 

Fotografia General

Institución:

Antecedentes de Control Ficha Nº:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación General

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:Registrado por:

Revisado por:
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Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

SI NO

Número de Plantas: Cubierta

Ficha Tecnica Observaciones

Arquitecto: Vittorio Aloisio

Cliente o Institución a cargo: Orden Salesiana

Uso original: Templo

Tipo: Religioso

Estado: Bueno 

Aspectos Arquitectónicos

Estilo Arquitectónico: Modernista con influencia del Art Decó

Materialidad Predominante: Ho. Ao.

Composición Fachada: Ho. Ao. Y Ladrillo 

Aspectos Morfológicos Estado de Conservación

Estado de Conservación Elemento: Bueno Balcones

Tipo de Cubierta: Mixta/Cimborrio geometrizado Muros

Materialidad Cubierta: Pav. Cemento Acabados

Muros: Portante Color

Variables de Contexto: Aporte a la imagen urbana, singularidad y morfología arquitectonica, 

valor histórico, economico- social. 

De Uso

TOTAL

Reseña de Variables Evaluación según Tabla de Valoración

Variables Teóricas: Templo mas importante del siglo XX en la ciudad de La Paz, estado de 

conservación total.

Tipológico - Arquitectónico

Histórica

Variables Arquitectónicas: Elementos ornamentales redefinidos, vitrales y rosetones 

octogonales, 

Autenticidad

Simbólico o de Apropiación

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación Especifica

Relación Elemento con su Entorno

Variables Tecnológicas: Artístico

De Integridad

BarandasEstado de Conservación Entorno: Bueno 

Otros

Observaciones

Imagen Urbana relevante debido a: Única en su tipo

Forma parte de un conjunto patrimonial:

Presencia de elementos patrimoniales: Formas puras,geometriza los espacios del templo. 

Material de Muros: Ho. Ao., ladrillo Puertas 

Acabado de Muros: Yeso Ventanas
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Nota. Arriba, Mapio.net, Detalles de la fachada frontal Basilica menor María Auxiliadora (Fotografia). Abajo, 

autoria propia, Fachada Basílica menor María Auxiliadora (Fotografia).  

 

Reconocible Variable Ninguno

5

2

2

2

5

2

2

5

Relaciones funcionales con el entorno

Relaciones visuales con el entorno

Sin alteraciones significativas del edificio 

Uso de Materialidad característico del estilo

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada:

Adaptación del estilo al contexto local

Autenticidad representativa del estilo

Indicadores de Valoración

25PUNTAJE TOTAL

Aporte al reconocimeinto arquitectonico del M.M.

Autenticidad Tecnológica

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al 

Movimiento Moderno

Fotografías Complementarias

Análisis Formal

Patrones de Fachada

Emplazamiento de manzana  

Organizadores de la Forma

   FORMA LINEAL 

Planta 
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Nota. Foursquare, Vista frontal Parroquia de San Miguel (Fotografia).  

 

 

Distrito 	44 Mazno. 44-2835 Lote

Acceso a Servicios: Electricidad, Agua, Alcantarillado, Telefono, Alumbrado

Calle Secundaria 2: Julio Patiño

Codigo Catastral: 

Coordenadas WG S84 (*): 16º32'22''S 68ª04'39''W

Plano de Ubicación

Estado del Predio: Predio Certificado

Tipo de Intervención: 

Año de intervencion: 

Año de construcción: 1963

Calle principal: Avenida Gral. José Ballivián

Calle Secundaria 1: 21 de Calacoto

Identificación del Inmueble

Dirección: Av. Ballivián, calle 21, plaza San Miguel

Código del inmueble: 

Nombre del Inmueble: Iglesia de San Miguel

Propietario: 

Uso actual: Parroquia

Tipo de propiedad: Religioso

Localización

Zona de Identificación: Calacoto

Aprobado por: 

Fotografia General

Institución:

Antecedentes de Control Ficha Nº:

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación General

Fecha de revisión:

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:Registrado por:

Revisado por:
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Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

SI NO

Número de Plantas: Cubierta

Ficha Tecnica Observaciones

Arquitecto/Ingeniero: Mario Galindo

Cliente o Institución a cargo: Orden de los Padres Resurreccionistas

Uso original: Templo

Tipo: Religioso

Estado: Bueno 

Aspectos Arquitectónicos

Estilo Arquitectónico: Modernista 

Materialidad Predominante: Ho. Ao.

Composición Fachada: Ho. Ao. Y Ladrillo 

Aspectos Morfológicos Estado de Conservación

Estado de Conservación Elemento: Bueno Balcones

Tipo de Cubierta: Paraboloide Hiperbolico Muros

Materialidad Cubierta: Ho. Ao. Acabados

Muros: Portante Color

Variables de Contexto: Aporte a la imagen urbana, singularidad y morfología arquitectonica, 

valor economico- social. 

De Uso

TOTAL

Reseña de Variables Evaluación según Tabla de Valoración

Variables Teóricas: Estado de conservación total. Tipológico - Arquitectónico

Histórica

Variables Arquitectónicas: Armadura en forma de paraboloide hiperbólica colocada en siete 

capas, la cubierta y los muros se unen como un solo elemento.

Autenticidad

Simbólico o de Apropiación

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha Tipo de Catalogación Especifica

Relación Elemento con su Entorno

Variables Tecnológicas: Artístico

De Integridad

BarandasEstado de Conservación Entorno: Bueno 

Otros

Observaciones

Imagen Urbana relevante debido a: Única en su tipo

Forma parte de un conjunto patrimonial:

Presencia de elementos patrimoniales: Cubierta paraboloide hiperbólica 

Material de Muros: Ho. Ao. Puertas 

Acabado de Muros: Sin Revestimiento Ventanas
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Nota. Arriba, Wikipedia, Vista superior Iglesia de San Miguel (Fotografia). Abajo, wikipedia, detalle fachada Iglesia 

de San Miguel (Fotografia).  

 

Reconocible Variable Ninguno

2

2

5

5

5

2

5

5

Relaciones funcionales con el entorno

Relaciones visuales con el entorno

Sin alteraciones significativas del edificio 

Uso de Materialidad característico del estilo

Estilo Predominante del Movimiento Moderno en fachada:

Adaptación del estilo al contexto local

Autenticidad representativa del estilo

Indicadores de Valoración

31PUNTAJE TOTAL

Aporte al reconocimeinto arquitectonico del M.M.

Autenticidad Tecnológica

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo

Ficha de identificación de valor arquitectónico edificado perteneciente al 

Movimiento Moderno

Fotografías Complementarias

Análisis Formal

Patrones de Fachada

Emplazamiento de manzana  

Organizadores de la Forma

   FORMA LINEAL 

Planta 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

1. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha logrado, mediante la identificación y examinación, realizar un 

diagnóstico preliminar de las edificaciones construidas entre los años 1935 y 1965 que 

pertenecen al Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz y demostrar la importancia histórica, 

social y arquitectónica, para un reconocimiento del colectivo como componente fundamental de 

la estructura urbana y su historia. Para obtener dicho diagnóstico se ha estudiado los 

antecedentes históricos del Movimiento Moderno desde sus inicios en Europa hasta su llegada a 

Bolivia, conjuntamente se hizo un análisis de la situación actual referente al manejo de 

normativa y leyes que impliquen la protección y conservación de los inmuebles patrimoniales 

por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

Para el desarrollo del tema y establecer el estado de la cuestión, se estudiaron los criterios de 

valoración utilizados por la UNESCO y los que se emplean en la fundación DOCOMOMO, pues 

sus fichas, a más de documentar, contemplan una fase de valoración, por otro lado, mediante el 

trabajo de campo, documentos, entrevistas a expertos y ciudadanos, se define el enfoque 

disciplinar, el cual se basa en distintos aspectos, como históricos, sociológicos, económicos, 

políticos, de tradiciones, entre otros, pero pocas veces enfocado desde la propia arquitectura, por 

lo que, es necesario que los arquitectos busquen esos enfoques en los criterios de valor 

principales, los cuales, definieron y modelaron los objetos y periodos en sus inicios. 

Si bien existen diferentes herramientas que permiten la documentación de un bien 

arquitectónico y su valoración, actualmente no existen herramientas específicas que permitan 

evaluar la arquitectura del Movimiento Moderno como tal. Es por eso que, como parte de la 

propuesta y los objetivos de esta tesis de investigación se logra el diseño de fichas de 
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catalogación como estrategia para la documentación y puesta en valor de los inmuebles 

identificados como parte del Movimiento Moderno, dichas fichas recopilan la información 

general y especifica de cada una de las obras, otorgándoles un puntaje para clasificar a los bienes 

arquitectónicos analizados y valorarlos de acuerdo a sus características arquitectónicas 

particulares, y si puede considerarse como patrimonio o no. 

Es importante mencionar que este proyecto se enfocó en el desarrollo del valor estético 

arquitectónico, mediante el estudio externo, es decir, la fachada del inmueble y no así la parte 

interna del edificio, a través del uso de la escala urbana, escala arquitectónica y de detalle. Por 

cada escala se determinaron variables que surgen del análisis previo de edificaciones en 

contextos históricos o en manzanas consolidadas de las primeras áreas de expansión de una 

ciudad, que cumplen con características en relación al lugar y se reconozcan e identifiquen las 

características que permitan clasificarlas de acuerdo a su estilo arquitectónico y su tiempo.  

2. Recomendaciones 

A lo largo del desarrollo de esta tesis de investigación, se tomó en cuenta la importancia   de 

la arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz pero que, a pesar de que es una 

arquitectura relativamente nueva, es poco reconocida como elemento patrimonial, por lo que se 

recomienda concienciar a la comunidad de su importancia dentro de lo que es la historia, la 

arquitectura y la cultura de la ciudad, por medio de la educación, con talleres, charlas,  para que 

así sean las mismas personas quienes aporten con esta conservación de estas edificaciones y 

logren tener un sentimiento de apropiación con respecto a estas obras. 

La verificación de la hipótesis planteada en esta tesis demuestra que es necesario realizar una 

gestión o planes de manejo de la arquitectura del Movimiento Moderno, para su conservación y 

evitar la susceptibilidad a la pérdida o deterioro de la misma.   
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Las fichas de catalogación fueron diseñadas a partir del estudio externo de las edificaciones, 

es decir la fachada, no obstante, estas pueden ser flexibles a cambios y mejoras, como, por 

ejemplo, el análisis interno del edificio. Si estas fichas se consideran para otro tipo de 

edificaciones, se las debe ajustar al contexto al que se va a analizar adecuando los indicadores de 

valoración.  

La identificación de los bienes comprendía a aquellas construidas durante los años 1935 a 

1975, sin embargo, también se realizó la catalogación a edificaciones fuera de esos años, esto 

debido a que, muchas de estas, que son más recientes podrían ser consideradas como patrimonio 

en un futuro, por ejemplo, las obras más recientes de Juan Carlos Calderón, también se quiere 

demostrar que el diseño de estas fichas es adaptable y atemporal.  
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Anexos. 

Galería de fotos, lista de Inmuebles 

 

 

   

   

   

Nota. Autoria Propia (Fotografias).  
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Nota. Autoria Propia (Fotografias). 
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Nota. Autoria Propia (Fotografias). 
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Anexos. 

Normativa. 

LEY 017-24, ARTÍCULO 10, INCISO E 

ANEXO VIII 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- (Objeto). - El presente procedimiento tiene por objeto establecer el marco 

técnico legal para la identificación, protección, conservación y valoración de áreas, conjuntos, 

tramos, circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos patrimoniales del 

Municipio de La Paz que, por sus valores Histórico, Culturales, Artísticos, Tipológicos, 

Tecnológicos, de Integridad, Urbanos y Simbólicos, Formales y Ambientales, definen la imagen 

urbana representativa de los períodos de la vida colonial, republicana, moderna y contemporánea 

de la ciudad. 

ARTÍCULO 2.- (Fines). - Los fines que el GAMLP pretende alcanzar mediante la aplicación 

del presente procedimiento son: 

a) Identificar las áreas, conjuntos, tramos, circuitos, edificaciones y elementos 

arquitectónicos urbanos patrimoniales del Municipio; 

b) Categorizar el patrimonio arquitectónico y urbano; 

c) Determinar mecanismos técnicos y legales para la administración e intervención 

en el patrimonio arquitectónico y urbano. 
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ARTÍCULO 3.- (Ámbito de Aplicación). - El presente procedimiento es de aplicación general 

y obligatoria en el área urbana del Municipio de La Paz, para todas las edificaciones inmersas en 

los Conjuntos de Interés Histórico y Urbano, de acuerdo al Mapa de Administración Patrimonial, 

así como para el patrimonio declarado con Ley, Decreto y/u Ordenanza Municipal, 

constituyéndose en instrumento técnico y legal para la Administración Territorial. 

CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 

ARTÍCULO 4.- (Patrimonio Identificado y Valorado). - I. Es el patrimonio arquitectónico y 

urbano existente en el Municipio, que podrá ser declarado – en correspondencia a su categoría 

patrimonial - para su incorporación como patrimonio del municipio de La Paz. 

II. Las edificaciones deberán ser administradas de acuerdo al Patrón de Asentamiento y 

parámetros definidos en las Cartillas Normativas de cada Distrito o Macrozona, prestando 

especial atención a la aplicación estricta de lo previsto en las Cartillas A, B, C, y CH; y a las 

restricciones impuestas por preservación y compatibilidad morfológica cuando corresponda. 

ARTÍCULO 5.- (Incorporación Patrimonial). - Las unidades especializadas en el tema de 

patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, presentarán al Concejo Municipal para 

su declaratoria mediante Ley Municipal, valoraciones que incorporen áreas, conjuntos, tramos, 

circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos al acervo patrimonial en el Municipio. 

I. Las unidades especializadas en el tema de patrimonio del GAMLP, iniciarán las acciones de 

oficio o a petición de parte, para el proceso de registro, documentación y evaluación de 

edificaciones de interés patrimonial para su valoración y posterior declaratoria como patrimonio 

arquitectónico, urbano, histórico y/o cultural del Municipio. 
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II. El Ejecutivo Municipal solicitará al Concejo Municipal la aprobación de una Ley 

Municipal para la declaratoria como patrimonio de una edificación y/o estructuras (individuales 

o colectivas), que, por sus características tipológicas, morfológicas, tecnológicas, simbólicas, 

históricas, artísticas y arquitectónicas, o el conjunto de ellas, sean fundamentales para preservar 

el interés colectivo y la memoria de la ciudad. 

III. Las unidades especializadas en el tema de patrimonio del GAMLP iniciarán las acciones 

de oficio o a petición de parte para la declaratoria de áreas, conjuntos, tramos y circuitos urbanos 

que tengan importancia arquitectónica-urbana, como testimonio del proceso de desarrollo 

histórico de La Paz, para conservar y proteger el paisaje Cultural que es característico de nuestra 

ciudad. 

ARTÍCULO 6.- (Indicadores de Valoración). - La clasificación de áreas, conjuntos, tramos, 

circuitos, edificaciones y elementos arquitectónicos y urbanos patrimoniales, está determinada 

por sus características arquitectónicas, histórico-culturales, artísticas, tipológicas, tecnológicas, 

de integridad, urbanas y simbólicas, tanto particulares o de conjunto, cuya presencia en mayor o 

menor grado definirá su valor, estos indicadores pueden ser cuantitativos (I, II, III, IV, V y VI) 

y/o cualitativos (VII), y son: 

I. Indicador Histórico Cultural. - Relacionado con el valor testimonial y documental que 

ilustra el desarrollo político, social, religioso, cultural, económico y de forma de vida de periodos 

determinados, contribuyendo a entender mejor la evolución urbana de la sociedad. Se aplica en 

correspondencia a: 

a) Categoría patrimonial de las edificaciones. 

b) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva (cronología 

constructiva). 
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c) Tipologías predominantes del conjunto. 

II. Indicador Artístico. - Vinculado con el valor estético y calidad de un conjunto 

patrimonial a partir de los principios básicos de ejes de composición, estilo, volumetría, 

proporción de detalles, texturas, escala, etc. El valor artístico no solo está definido por la riqueza, 

originalidad y monumentalidad de las edificaciones, sino también por el tipo morfología. Se 

aplica en correspondencia a: 

a) Categoría patrimonial de las edificaciones. 

b) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva. 

c) Cantidad de edificaciones de las categorías monumental y patrimonial, cuyos aspectos 

estilísticos los hacen destacables. 

III. Indicador Tipológico. - Relacionado con las características tipológicas representativas de 

estilos arquitectónicos, mediante principios morfológicos como: unidad, composición 

volumétrica, escala, contraste, proporción en detalles, funcionalidad y disposición espacial. Se 

aplica en correspondencia a: 

a) Cantidad de edificaciones cuya tipología es similar en cuanto a la composición interior del 

espacio (patios, circulaciones, verticales, horizontales, perimetrales, retiros, disposición de 

ambientes). 

b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y cuya escala 

determina una altura característica del conjunto. 

c) Traza urbana homogénea y permanencia de la línea patrimonial. 

IV. Indicador Tecnológico. - Relacionado con el tipo de tecnología que se constituye en un 

exponente de las técnicas constructivas y uso de materiales característicos de una época y región 

determinada. Se aplica en correspondencia a: 
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a) Sistema constructivo predominante. Agrupación de edificaciones que se constituyen en un 

ejemplo tecnológico de las “formas de construir” e innovaciones implementadas en un periodo 

determinado. 

b) Estructura portante o estructura independiente. 

c) Utilización de materiales tradicionales y otros empleados en un periodo determinado. 

d) Cantidad de edificaciones de similar época constructiva. 

V. Indicador de Integridad. - Vinculado al grado de conservación integral del conjunto y del 

espacio público (patrimonial o no). Se aplica en correspondencia a: 

a) Tipomorfología, la permanencia en el tiempo de las características prediales a nivel urbano 

y paisajístico. 

b) Evaluación de las intervenciones que han sufrido las edificaciones y su grado de 

reversibilidad, estos aspectos determinan la categorización patrimonial. 

c) Área de crecimiento, haciendo referencia al porcentaje de superficie edificable existente en 

el conjunto, mientras ésta sea menor, mayor es la integridad del mismo. 

VI. Indicador Urbano. - Referido al grado de permanencia del tejido urbano, constituido por 

edificaciones, trama, espacios urbanos y paisaje. Asimismo, su configuración contribuirá a 

definir un entorno de valor testimonial. Se aplica en correspondencia a: 

a) Tipomorfología, la permanencia de las características prediales a nivel urbano y paisajístico 

y su relación con la tipología de las edificaciones. 

b) Cantidad de edificaciones con particularidades morfológicas semejantes y cuya escala 

determina una altura característica del conjunto. 

c) Traza urbana homogénea y permanencia de la línea patrimonial. 
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VII. Indicador Simbólico. - Referido a la apropiación o posicionamiento en la memoria 

colectiva e identidad cultural, constituyéndose en factor de promoción y reconocimiento para el 

sector. Se aplica en correspondencia a: 

a) Espacio urbano único que expresa, representa o significa identidad y pertenencia para el 

colectivo. Su modificación y/o alteración se constituye en una pérdida irreversible para la 

colectividad. 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 

ARTÍCULO 7.- (Valores Patrimoniales). - Las áreas, conjuntos, edificaciones y elementos 

arquitectónicos patrimoniales del Municipio de La Paz para su preservación, conservación, 

mantenimiento e intervención se clasifican en tres (3) 

Categorías: 

1º Categoría A (Valor Monumental) 

2º Categoría B (Valor Patrimonial) 

3º Categoría C (Valor de Integración) 

ARTÍCULO 8.- Categoría A (Valor Monumental). - El Valor Monumental corresponde a 

las edificaciones y elementos que tienen valor testimonial histórico, arquitectónico – artístico, 

socio cultural y simbólico para el Municipio de La Paz, que deben ser conservadas íntegramente, 

por cuanto la alteración de algún elemento significa la pérdida irreversible del patrimonio, a esta 

categoría le corresponde un nivel de protección integral. 

ARTÍCULO 9.- Categoría B (Valor Patrimonial). - El Valor Patrimonial corresponde a las 

edificaciones y elementos que representan la evolución histórica, constructiva y de la 

conformación de la imagen urbana del Municipio de La Paz y pueden admitir intervenciones 
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físicas dirigidas al mejor aprovechamiento del área construida, a ser preservada y conservada del 

patrimonio. A esta categoría le corresponde un nivel de protección parcial. 

ARTÍCULO 10.- Categoría C (Valor de Integración). - El Valor de Integración 

corresponde a las edificaciones y elementos de acompañamiento al entorno patrimonial, donde se 

permiten transformaciones, modificaciones y alteraciones contemporáneas manteniendo las 

características propias del entorno (altura, volumen, línea de fachada y forma de ocupación 

espacial).   
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Anexos. 

Normativa. 

ORDENANZA MUNICIPAL G.A.M.L.P. No.330/ 2014 Secretaría General Esteban Yana 

Charcas ALCALDE MUNICIPAL a. i. DE LA PAZ 

Por cuanto el Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal:  

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 86, parágrafo III, numerales 1) y 2) de la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización "Andrés Ibáñez" N° 031, de acuerdo a las competencias exclusivas enunciadas 

en los numerales 16) y 31), parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, 

facultan exclusivamente a los gobiernos municipales autónomos a formular y ejecutar políticas 

de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural 

municipal y descolonización investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones 

originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas 

estatales; así como, elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, 

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

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

cargo.  

Que el Patrimonio Cultural Arquitectónico y Urbanístico posee los valores esenciales de una 

ciudad, son su memoria histórica, la referencia viva de su pasado, el que permanece cuando la 

sociedad que le dio la vida ya ha desaparecido.  

Que la importancia de la preservación de nuestro patrimonio -en este caso el arquitectónico 

urbano- surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales, y su acción como 

elemento que mantiene la cohesión de un grupo.  
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Que la gestión integral de estos espacios requiere de un trabajo mancomunado, 

interdisciplinario y la coordinación de diferentes estamentos del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz y otras entidades, en lo que respecta a la gestión ambiental y territorial, lo que 

viabilizará su proyección cultural, educativa, turística y su sostenibilidad, fortaleciendo una 

mejor convivencia de las personas con su entorno urbano.  

Que dentro del área urbana del Municipio de La Paz se han identificado Conjuntos 

Patrimoniales (como espacios territoriales con límites definidos y categorías patrimoniales 

determinadas), cuyos objetivos de creación están orientados principalmente a la protección, 

conservación y valorización del patrimonio arquitectónico - urbanístico. Estos conjuntos están 

insertos en barrios y/ o sectores, que constituyen unidades de alto valor social y cultural.  

Que, desde los años de 1930, se ha ido protegiendo el Patrimonio Arquitectónico e Histórico a 

través de instrumentos legales, técnicos y administrativos que han permitido preservar una 

imagen urbana única.  

Que la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos (LUSU) del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (Texto Ordenado), en su Anexo VIII PROCEDIMIENTO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO, establece el marco normativo municipal, 

para la identificación, categoría, protección y conservación de las áreas, conjuntos, inmuebles y 

elementos arquitectónicos y urbanos patrimoniales del Municipio de La Paz. 

Que la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos (LUSU) del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz (Texto Ordenado), en su Anexo VIII PROCEDIMIENTO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO, en el Artículo 12 referido a la 
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administración territorial en su parágrafo III, inciso b) señala que las Cartillas de administración 

territorial son aplicadas para las edificaciones declaradas con instrumento legal dentro y fuera de 

los conjuntos de interés histórico y urbano, y se realizará de acuerdo a las Cartillas A, B y C.  

Que los predios declarados patrimonio deben ser administrados para preservar su valor, que se 

ha detectado que existen Ordenanzas Municipales que declararon patrimonio a diferentes 

predios, pero sin una Categoría Patrimonial, lo que impide la administración de los mismos.  

Que es necesario que para una correcta administración territorial de los inmuebles 

patrimoniales todas las declaraciones patrimoniales tengan incorporada la Categoría Patrimonial 

de cada edificación y la identificación del predio sea precisa a través del Código Catastral y la 

ubicación del predio detallada en las Fichas de Catalogación de Bienes Inmuebles.  

Que la Ordenanza Municipal N° 059/97 HAM - HCM 069/97 de 23 de julio de 1997, de 

declaratoria de patrimonio del inmueble ubicado en la Calle Batallón Illimani N° 656 casi 

esquina Montes señala e identifica el número de inmueble señalando que es de preservación 

absoluta, pero sin aclarar la Categoría Patrimonial, tampoco identifica al inmueble, ni el Código 

Catastral, ni el número de Ficha de Catalogación de Bienes Inmuebles.  

Que la Ordenanza Municipal N° 120/98 HAM - HCM 145/98 de 10 de noviembre de 1998, 

declaró patrimonio a las denominadas casas Alborta, en la misma se señala el nombre de la 

vivienda, el número y el propietario, pero no el Código Catastral, ni la Categoría Patrimonial, ni 

el número de Ficha de Catalogación de Bienes Inmuebles, lo que en el marco de la nueva 

normativa les impide su administración.  

Que la Ordenanza Municipal N° 076/99 HAM - HCM 074/99 de 16 de septiembre de 1999 

declaro patrimonio a 64 predios, misma que menciona en algunos casos el nombre genérico o la 

denominación con la que se conocía en ese entonces a la edificación, ya sea por usos y 
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costumbres, apellido de la familia propietaria de la edificación, uso original, etc., aspectos que, 

actualmente, en algunos casos se ha modificado, no solo por el cambio de usos, sino por el 

cambio de propietarios, y no considera la fusión que se dio en el Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore (MUSEF), lo que reduce el número de predios a 63. Esta Ordenanza Municipal no 

identifica la Categoría Patrimonial, la dirección en muchos casos no es precisa, existen en 

algunos casos códigos catastrales equivocados de identificación de los predios, ni tienen el 

número de Ficha de Catalogación de Bienes Inmuebles.  

Que el Concejo Municipal de La Paz, en su condición de órgano deliberante y legislativo del 

Gobierno Autónomo, ha analizado la documentación técnico legal y verificado que la misma 

tiene errores formales de identificación y la falta de Categoría Patrimonial lo que impide la 

administración territorial de dichos predios.  

Que, de conformidad a los antecedentes, análisis y revisión de la documentación adjunta, la 

concejala secretaria y Decana del Concejo Municipal de La Paz Gabriela T. Niño de Guzmán 

García, mediante Informe Int. SEC-CM N° 48/14/IZA-013 de 16 de mayo de 2014 elaborado por 

el asesor Arq. Iván D. Zabala Abuday, recomienda al Pleno del Concejo Municipal de La Paz la 

aprobación de la presente Ordenanza Municipal. 

 

EDIFICIOS DEL SIGLO XX 

Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN 
CÓDIGO 

CATASTRAL 

CATEGORÍA 

PATRIMONIAL 

FICHA DE 

CATALOGACIÓN 

DE BIENES 

INMUEBLE N° 

39 
Edificio Ex Cine 

Princesa 

Calle Comercio N° 

550- 538-51 esquina 

Calle Genaro 

Sanjinés 

015-0003-0003 A 2300 
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40 Ex Hotel París 

Calle Ballivián N° 

1163 esquina Calle 

Simón Bolívar 

(Plaza Murillo) 

002-0003-0003 A 512 

41 
Ex Casa 

Camponovo 

Avenida 16 de Julio 

N° 1598 - 1588 entre 

Calle Colombia y 

Escalinata L. 

Cabrera 

025-0007-0026 B 2723 

42 
Casa N° 1615 

"Núñez del Arco" 

Avenida 16 de Julio 

N° 1615 entre Calle 

Reyes Ortiz y Calle 

Campero 

025-0006-0004 A 2683 

43 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

(antes Club Libanés) 

Avenida 16 de Julio 

N° 1698 -1717 entre 

Plaza Franz Tamayo 

y Escalinata L. 

Cabrera 

003-0002-0008 A 1895 

44 Ex Casa Machicado 

Avenida 16 de Julio 

N° 1713 entre Plaza 

Franz Tamayo y 

Escalinata L. 

Cabrera 

003-0002-009 A 1896 

45 
Galería La 

República 

Avenida Mariscal 

Santa Cruz N° 900, 

908, 918 esquina 

Calle Sagarnaga 

004-0010-0018 A 1997 
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46 
Edificio Ferretería 

Kautsch y CIA. 

Calle Sagarnaga N° 

2859, 115, 123, 131 

entre Avenida 

Mariscal Santa Cruz 

y Calle Murillo 

004-0010-0028 A 1996 

47 Ex Casa Club Oruro 

Ingavi N° 773, 777, 

77 entre Calle Alto 

de la Alianza y Calle 

Pichincha 

015-0006-0002 A 2324 

48 

Escuela de Gestión 

Pública de Personal 

(EGPP), ex Servicio 

Nacional de 

Administración de 

Personal (SNAP) - 

Ex Rail Way 

Calle Bolívar N° 724 

esquina Calle 

Indaburo 

002-0005-0001 A 529 

49 
Ex Casa Goitia (Fe 

y Alegría) 

Avenida Arce N° 

2519 entre Pasaje 

Pinilla y Calle Pedro 

Salazar. Plaza Isabel 

La Católica 

022-0020-0007 A 3115 

50 

Edificación 

Particular - Ex 

Almacenes La 

Orquídea 

Calle Socabaya N° 

340 - 334 entre Calle 

Mercado y Calle 

Potosí 

004-0003-0007 A 1920 

51 

Orquesta Sinfónica 

Nacional - Ex Cine 

La Paz 

Calle Ayacucho N° 

320, 354 entre Calle 

Mercado y Calle 

Potosí 

024-0003-0003 A 1202 
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52 
Ex Casa Luna 

Orosco 

Calle México N° 

1569 - 1565 - frente 

Calle Otero de la 

Vega 

025-0007-0003 B 2702 

53 Casa Particular 

Calle Sagarnaga 

esquina Calle 

Linares N° 289 - 909 

- 295 

004-0011-0016 B 2019 

54 Casa "Perrin" 

Avenida Sánchez 

Lima esquina Calle 

Guachalla N° 2203 - 

2201 

028-0013-0008 A 3229 

55 Casa Posnansky 

Calle Claudio Pinilla 

N° 1654 entre Calle 

Arturo Posnanski y 

Plaza Tejada 

Sorzano 

024-0036-0026 A 3207 

56 

Museo 

Arqueológico 

Tiahuanaco 

Calle Tiahuanaco N° 

1725 esquina Calle 

Federico Zuazo 

025-0004-0004 A 2673 

57 
Casa Barco - 

Familia Peñaranda 

Calle Sánchez 

Bustamante N° 678 

esquina Calle 13 

Calacoto 

044-0028-0019 A 300 

58 Liceo Venezuela 

Calle Genaro 

Sanjinés N° 618 

esquina Calle Ingavi 

015-0004-0002 A 2307 

59 

Escuela República 

de México Colegio 

Juana Azurduy de 

Padilla - Casa Social 

Del Maestro 

Calle Ingavi N° 881 

esquina Calle 

Genaro s N Sanjinés 

Genaro San gin y 

Calle 629 entre Calle 

015-0005-0001 
A 

2312 

015-0005-0010 2320 
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Ingavi y Calle 

Indaburo 

60 

Ex Estación Central 

de Ferrocarriles de 

La Paz 

Avenida Manco 

Kapac entre Avenida 

Quintanilla Suazo y 

Avenida Ismael 

Vásquez 

18-0881-0000 A 38 

 

EDIFICIOS CONTEMPORÁNEOS 

Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN 
CÓDIGO 

CATASTRAL 

CATEGORÍA 

PATRIMONIAL 

FICHA DE 

CATALOGACIÓN 

DE BIENES 

INMUEBLE N° 

62 Casa Rafael Gisbert 

Avenida Del 

Libertador N° 7, entre 

Avenida del Ejército 

y Plaza Confucio, 

San Jorge 

022-0035-0001 A 3189 

63 Hospital Obrero 

Avenida Brasil entre 

Calle Lucas Jaimes y 

Calle José Miraflores 

Gutiérrez Guerra, 

014-0064-0001 B 3050 

64 
Edificio Caja 

Nacional de Salud 

Avenida Mariscal 

Santa Cruz N° 1292 

esquina Calle 

Almirante Grau 

004-0008-0010 B 1959 
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Anexos. 

Normativa. 

Ley N° 2791 

Ley de 5 de agosto de 2004 Carlos D. Mesa Gisbert 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, D E C R E T A: 

ARTICULO 1°. - (Objeto). Declárase Patrimonio Cultural, Arquitectónico, Urbanístico e 

Histórico de la Nación, los bienes inmuebles señalados en la presente Ley, ubicados en la 

Avenida Aniceto Arce de la ciudad de La Paz, en mérito a la relevancia e importancia 

arquitectónica e histórica de éstos. 

Los inmuebles que gozarán de la protección establecida en la presente Ley son: 

Manzano 

Código 

Catastral 

Ubicación Número Valoración 

0006 22-06-4 Av. Arce 2142 A 

0006 22-06-8 Av. Arce 2156 A 

0006 22-06-9 Av. Arce s/n A 

0009 22-09-14 

Av. Arce esq. Belisario Salinas Rosendo 

Gutiérrez 

2342 B 

0009 22-09-12 

Av. Arce esq. Belisario Salinas Rosendo 

Gutiérrez 

2382 B 

0017 22-17-4 

Av. Arce/calle Pedro Salazar Plaza Isabel 

la católica 

2463 A 
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0017 22-17-7 Plaza Isabel la católica y Pedro Salazar 2498 A 

0021 22-21-8 

Plaza Isabel la católica, Av. Arce y Pedro 

Salazar 

2508 A 

0021 22-21-9 Av. Arce y Plaza Isabel la Católica 2524 B 

0021 22-21-1 Av. Arce 1015 B 

0023 22-23-6 Av. Arce y Macario Pinilla 2606 B 

0023 22-23-26 Av. Arce 2630 B 

0023 22-23-17 Av. Arce 2612 B 

0023 22-23-23 Av. Arce 2656 A 

0026 22-26-6 Av. Arce y Gozálvez 2778 B 

0026 22-26-7 Av. Arce 2692 A 

0027 22-27-8 Av. Arce y Campos S/n B 

0027 22-27-10 Av. Arce S/n B 

0033 22-33-10 Av. Arce y Cordero 2808-2801 B 

0033 22-33-4 Av. Arce 2836 A 

0033 22-33-12 Av. Arce 2856 A 

0034 22-34-8 Av. Arce 2970 B 

0034 22-34-10 Av. Arce 2990 B 

0001 22-1-1 Av. Arce y Zapata 110-2007 B 

0001 22-1-10 Av. Arce 2017-2021 A 

0007 22-7-2 Av. Arce y Pasaje del Aviador 2011 B 

007 22-7-6 Av. Arce 2071 B 

0040 22-40-1 Av. Arce y Fernando Guachalla S/n A 
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0020 22-20-7 Av. Arce Plaza Isabel la católica S/n A 

0020 22-209 Av. Arce 2549 B 

0020 22-20-9 Av. Arce 2617 B 

0020 22-20-23 Av. Arce 2631 B 

0030 22-30-3 Av. Arce/entre Campos y Cordero 2739 A 

0032 22-32-2 Av. Arce calle Clavijo 2885 B 

0035 22-35-3 Av. Arce 2955-2963 B 

0035 22-35-2 

Av. Arce Av. Libertador y Av. 6 de 

Agosto 

2985 B 

 

ARTICULO 2°. - (Normas Aplicables y Reglamento). Los inmuebles descritos en la presente 

Ley se hallan sujetos a las normas vigentes en materia cultural, arquitectónica, patrimonial y 

urbanística que determine la preservación, conservación, restauración, registro y catalogación de 

estos bienes. 

ARTICULO 3°. - (Registro y Catalogación). El Ministerio de Desarrollo Económico en el 

marco de sus competencias y atribuciones estará encargado de registrar y catalogar los inmuebles 

declarados patrimonio por la presente Ley, a este efecto el Gobierno Municipal de La Paz 

remitirá la documentación de los inmuebles descritos en el artículo 1° de esta Ley. 

ARTICULO 4°. - (Aprobación de Proyectos). En el marco de sus atribuciones el Ministerio 

de Desarrollo Económico y el Gobierno Municipal de La Paz, a través de sus oficinas y unidades 

competentes, deberán autorizar y aprobar los proyectos de conservación y restauración de los 

inmuebles señalados en el Artículos 1° de esta Ley. 
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ARTICULO 5°. (Nulidad de Actos). Son nulas de pleno derecho y bajo responsabilidad 

administrativa, civil y penal, la aprobación y ejecución de proyectos arquitectónicos, urbanísticos 

y otros que afecten, destruyan y deterioren la de estos inmuebles. Todos los proyectos deberán 

ser aprobados y autorizados por las entidades competentes señaladas en la presente Ley, 

ARTICULO 6°. (Modificación). Modificase el Artículo 1° de la Ley N° 2258 de 12 de 

octubre de 2001 el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“En ejercicio de lo establecido en el Artículo 59°, inciso 7ª, de la Constitución Política del 

Estado, autorizar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la monetización del siguiente 

inmueble, que estará sujeto a lo establecido en la Ley 1178 y el Decreto Supremo N° 25964, 

sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

En virtud a convenio suscrito entre el Gobierno Nacional, representado por el Ministro de 

Hacienda y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, representada por su Secretario 

Ejecutivo, en fecha 8 de febrero de 2001, se autoriza al Comité Ejecutivo, de la Universidad 

Boliviana (CEUB), la monetización del inmueble de su propiedad, ubicado en la Av. Arce y 

Pinilla de la ciudad de La Paz, inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Computarizada 

01381732, de 13 de mayo de 1976, a objeto de la construcción de un edificio que contemple las 

normas vigentes en materia de protección de patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, que 

será licitada a una empresa constructora privada, contratada de acuerdo a las Normas Básicas de 

Administración de Bienes y Servicios, la cual cederá su derecho propietario de los pisos 

requeridos por el CEUB, por el monto igual al valor de la monetización de este inmueble”. 

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines Constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintiocho días del 

mes de julio de dos mil cuatro años. 
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Fdo. Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Oscar Arríen Sandoval, Enrique Urquidi Hodgkinson, 

Juan Luis Choque Armijo, Roberto Fernández Orosco, Fernando Rodríguez Calvo. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de agosto de dos mil 

cuatro años. FDO. CARLOS D. MESA GISBERT, José Antonio Galindo Neder. 
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Anexos. 

Normativa. 

Bolivia: Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, 27 de mayo de 2014 

Ley N. 530 

Ley de 23 de mayo de 2014 

Evo Morales Ayma 

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley: 

La Asamblea Legislativa Plurinacional, 

Decreta: 

Ley del Patrimonio Cultural Boliviano 

Título I 

Disposiciones generales 

Capítulo Único 

Aspectos generales 

Artículo 1°. - (Objeto) La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas 

que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 

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

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano. 

Artículo 2°. - (Finalidad) La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades 

culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo 

la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y 
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sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del 

pueblo boliviano. 

Título II 

Patrimonio Cultural Boliviano 

Capítulo I 

Clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano 

Artículo 5°. - (Patrimonio Cultural Boliviano) 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 Bolivia y 

constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados 

y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales 

o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores 

forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 6°. - (Clasificación) El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: Patrimonio 

Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material. 

Artículo 10°. - (Patrimonio Cultural Material Inmueble) 

Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o 

de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, 

paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, 

eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, 

productivo y tecnológico. 
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Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 

1. Edificios, casas o casonas y haciendas. 

2. Palacios, teatros, galerías. 

3. Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares sagrados. 

4. Fábricas, ingenios, minas y centros industriales. 

5. Monumentos. 

6. Pirámides, lomas y montículos. 

7. Cuevas y abrigos rocosos. 

8. Áreas geográficas, bosques o desiertos. 

9. Montañas, serranías y cordilleras. 

10. Formaciones geológicas y propiedades edafológicas. 

11. Vertientes, aguas termales, humedales, lagunas, lagos y ríos, 

12. Valles, mesetas y llanuras. 

13. Paisajes culturales. 

14. Murales. 

15. Pueblos y ciudades históricas. 

16. Campos de cultivo, terrazas, camellones y campos hundidos. 

17. Canales y acueductos. 

18. Obras de tierra. 

19. Redes viales. 

20. Yacimientos paleontológicos. 

21. Representaciones rupestres. 
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Capítulo II 

Propiedad y custodia del Patrimonio Cultural Boliviano 

Artículo 14°. - (Propiedad del Patrimonio Inmueble) 

 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la propiedad del Patrimonio Cultural 

inmueble, tanto del patrimonio declarado como del no declarado. 

II. En los casos en que el Patrimonio Cultural Material Inmueble se encuentre en 

situación de abandono, deterioro y/o destrucción, el nivel central del Estado, a 

través del órgano rector, en coordinación con las entidades territoriales 

autónomas, podrá proceder a la expropiación del bien cultural material inmueble 

conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes. 

III. La propiedad de los bienes culturales inmuebles de Patrimonio Cultural, estará 

sujeta a las restricciones de la presente Ley y su reglamento. 

IV. Se prohíbe realizar intervenciones de cualquier tipo en Bienes Culturales 

Inmuebles de Patrimonio Cultural, sin la respectiva autorización de la entidad 

competente. 

V. Se prohíbe la demolición, modificación de la estructura interna o externa de 

cualesquiera de las partes, reparación o restauración de monumentos o bienes 

culturales inmuebles de ciudades y pueblos históricos, declarados o de los cuales 

se presume su calidad de Patrimonio Cultural, sin autorización expresa de las 

entidades competentes. 

Artículo 16°. - (Custodia del Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble en las iglesias y 

congregaciones religiosas) Las iglesias y congregaciones religiosas se constituyen en custodios 
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del Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble que forman parte de la tradición religiosa del pueblo 

boliviano, estando obligadas a su registro, protección, conservación y difusión con arreglo a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia generará las condiciones necesarias para la 

gestión de estos bienes culturales, apoyando en su registro, seguridad, 

conservación, protección, investigación, restauración, difusión y capacitación de 

recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

Anexos. 

Normativa. 

Bolivia: Ley Nº 1220, 2 de septiembre de 2019 

Ley Nº 1220 

LEY DE 30 DE AGOSTO DE 2019 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: 

Artículo 1°. - (Objeto) La presente Ley tiene por objeto realizar modificaciones e 

incorporaciones a la Ley N.º 530 de 23 de mayo de 2014, del Patrimonio Cultural Boliviano. 

Artículo 2°. - (Modificaciones) 

V. Se modifica el Parágrafo l del Artículo 33 (Obligatoriedad de Registro) de la 

Ley Nº 530 de 23 de mayo de 2014, con el siguiente texto: 

“l. Los propietarios y custodios de bienes culturales del Patrimonio Cultural Boliviano, están 

obligados a registrarlos en el Sistema Plurinacional del Registro del Patrimonio Cultural 

Boliviano, y a realizar la actualización del registro de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los bienes culturales muebles e inmuebles anteriores a 1920; 

b) Los bienes patrimoniales bibliográficos anteriores a 1955; 

c) Los bienes patrimoniales documentales que posean una antigüedad de 35 años; 

d) El patrimonio cultural inmaterial que posea declaratoria como Patrimonio Cultural 

Boliviano; 

e) Las obras de artistas consagrados fallecidos con posterioridad a 1900. 
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f) Aquellos bienes culturales, posteriores a estos años, gozan de presunción de cualidad de 

patrimonio cultural.” 
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Anexos. 

Entrevistas Tipo. 

Área: Arquitectura, Público: Profesionales Especialistas / Expertos 

Sub-área: Arquitectura / Conservación / Valoración 

 

Nombre:  

Profesión: 

Especialidad:  

Campo de desempeño:  

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tan representativa y de valor arquitectónico, urbano e histórico es la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz? 

2. Para usted, ¿Cuál es la importancia de considerar a los estos inmuebles como 

Patrimonio?  

3. ¿Qué tipo de protección deberían recibir estos edificios? 

4. ¿Cómo se debería establecer el valor patrimonial de un edificio? 

5. ¿Cree que los factores antigüedad y valor histórico van de la mano para 

denominar a una obra patrimonio?  

6. Entendiendo la puesta en valor como la identificación, protección, y 

revalorización de un inmueble de carácter patrimonial, ¿Qué factores deberían ser 

considerados para dicha puesta en valor? 
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7. ¿Cuáles son los inmuebles que usted consideraría importantes y que deberían ser 

estudiados para su futura catalogación y protección dentro de este nuevo 

Patrimonio? ¿Por qué? 

8. Las edificaciones, ¿Responden a los preceptos teóricos, tecnológicos y espaciales 

que a nivel mundial fueron establecidos como parámetros identificatorios de los 

estilos mencionados? 

9. ¿Por qué la arquitectura de este conjunto de tendencias representa un periodo 

importante en el país y no es considerado como la implantación de una tendencia 

mundial en boga?  

10. ¿Cuáles considera que son los valores tecnológicos, espaciales, morfológicos y 

formales que definen a la arquitectura del Movimiento Moderno de la ciudad de 

La Paz y a nivel global? 

11. ¿Qué otros especialistas y expertos, recomienda para que sean entrevistados?  
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Entrevista No. 1 

Área: Arquitectura. Público: Profesionales Especialistas / Expertos 

Sub-área: Arquitectura / Conservación / Valoración 

 

Nombre: Carlos Villagómez Paredes 

Profesión: Arquitecto 

Especialidad: … 

Campo de desempeño: Arquitectura, Docencia, Arte, Diseño, Ensayo. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tan representativa y de valor arquitectónico, urbano e histórico es la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz? 

El período conocido como la Generación de la Guerra del Chaco 1930-1950 es el más 

representativo, con valores intrínsecos suficientes para ser considerado como de genuino estilo 

Moderno. 

2. Para usted, ¿Cuál es la importancia de considerar a los estos inmuebles como 

Patrimonio?  

Es muy importante porque se conserva una parte esencial del pensamientos artístico y cultural 

del siglo XX en nuestra ciudad. 

3. ¿Qué tipo de protección deberían recibir estos edificios? 

Protección no solo de la restauración y conservación física sino de una puesta en valor como 

entes culturales que pueda dar sostenibilidad a las inversiones en el futuro. 

4. ¿Cómo se debería establecer el valor patrimonial de un edificio? 
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Existen procedimientos técnicos ya establecidos. No soy especialista en el tema. 

5. ¿Cree que los factores antigüedad y valor histórico van de la mano para 

denominar a una obra patrimonio?  

El valor histórico de un bien patrimonial no está ligado específicamente a su “antigüedad”.   

También existen procedimientos y protocolos para la designación del valor histórico de un 

inmueble. 

6. Entendiendo la puesta en valor como la identificación, protección, y 

revalorización de un inmueble de carácter patrimonial, ¿Qué factores deberían ser 

considerados para dicha puesta en valor? 

Reitero que existen procedimientos técnicos para ello. No soy un especialista en el tema. 

7. ¿Cuáles son los inmuebles que usted consideraría importantes y que deberían ser 

estudiados para su futura catalogación y protección dentro de este nuevo 

Patrimonio? ¿Por qué? 

Revisaría las obras representativas de arquitectos de la generación mencionada (es importante 

señalar que algunos casos no existen rasgos de arquitectura moderna tal como lo señala la 

historia occidental): Alfredo Sáenz García, Ivica Krsul, Luis y Alberto Iturralde, Luis 

Villanueva, Jorge Balanza, Hugo López Videla, Luis Perrin Pando, Ernesto Pérez Rivero, José 

Manuel Villavicencio, entre otros.    

Se deben considerar esas obras porque son representantes locales, con las particularidades del 

medio, con las transgresiones propias de nuestra acepción de estilos, de la modernidad como 

tendencia arquitectónica del siglo XX. 
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8. Las edificaciones, ¿Responden a los preceptos teóricos, tecnológicos y espaciales 

que a nivel mundial fueron establecidos como parámetros identificatorios de los 

estilos mencionados? 

Definitivamente no.  Tenemos nuestra manera de asimilar estilos y tendencias que vienen del 

exterior. 

9. ¿Cuáles considera que son los valores tecnológicos, espaciales, morfológicos y 

formales que definen a la arquitectura moderna de la ciudad de La Paz y a nivel 

global? 

A nivel europeo los valores están descritos en los libros de historia pertinentes. En la ciudad 

de La Paz se considera arquitectura moderna a la que vino de la mano de esa generación de 

arquitectos que estudiaron en Chile y en Francia y que trajeron -a su manera y buen entender- esa 

tendencia arquitectónica, renovando el paisaje urbano. 

10. ¿Qué otros especialistas y expertos, recomienda para que sean entrevistados?  

La arquitecta Mireya Muñoz en La Paz. No tengo su teléfono, si la googleas la encuentras. Y 

la arquitecta en Cochabamba Patricia Dueri, ella sí es referente indispensable. 

E internacionalmente deberías contactar a DOCOMOMO (Documentation and Conservation 

of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement) alguna vez vinieron a Bolivia 

con interés de documentar lo que aquí existe. 
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Entrevista No. 2 

Área: Arquitectura. Público: Profesionales Especialistas / Expertos, 

Sub-área: Arquitectura / Conservación / Valoración 

Nombre: Arq. Patricia Tania Vásquez Aguilera.  

Profesión: Arquitecta. 

Especialidad: Especialista en conservación integrada urbana y territorial.  

Campo de desempeño: (Función Pública) jefe de unidad de patrimonio material / dirección de 

patrimonio cultural / secretaria municipal de culturas / gobierno autónomo municipal de La Paz. 

 

Preguntas: 

1.  ¿Qué tan representativa y de valor arquitectónico, urbano e histórico es la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz? 

Es muy importante, pienso por que la característica de La Paz básicamente es que no tenemos 

un solo estilo arquitectónico, que nos caracteriza como ciudad, sino que, dentro de tanto del 

centro histórico como de los otros conjuntos patrimoniales que hay en el área urbana del 

municipio, hay estilo Republicano, hay estilo Art Deco, hay estilo Moderno, hay Racionalista, 

hay Ecléctico, Academicistas, o sea tenemos toda una mezcla que se une, digamos, en una 

armonía, que solamente se da aquí en la ciudad de La Paz y que precisamente yo la considero esa 

una fortaleza de nuestro patrimonio y en cuanto a las edificaciones que se han hecho a partir de 

los años 40 y 50 donde recién nos llega la arquitectura moderna, esta arquitectura caracteriza 

específicamente a algunos barrios y áreas de nuestra ciudad, por ejemplo, en Sopocachi hay muy 

poco porque hay más Academicismo, más Eclecticismo, que según las casas que se han 

construido después de 1925, con la primera aplicación de nuestra ciudad, digamos, hacia el lado 
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de Sopocachi y toda la avenida Arce, donde se han concentrado estos palacetes, que, como te 

digo, son Eclécticos básicamente y de arquitecturas de estilos historicistas, Georgiano, que se yo, 

Vernaculares … Europeos, pero es en Miraflores donde hay una mayor concentración de 

arquitectura Moderna, que es básicamente el Art Deco, el Proto racionalismo y el Racionalismo, 

que tienen elementos muy interesantes, inclusive, la construcción de las primeras barriadas 

obreras, urbanizaciones se han dado en Miraflores, un ejemplo de un conjunto importante para 

nosotros es el conjunto Villanueva, son las casitas que están debajo de Laikacota, son 68 casitas 

que el año 2008 las hemos declarado patrimonio arquitectónico y urbano del Municipio y por 

ejemplo, todas responden al estilo Californiano, son importantes porque tiene valor como 

patrimonio urbano, porque se mantiene la estructura, digamos , la organización que le ha dado el 

arquitecto que era Luis Villanueva, que construyó esta urbanización para los empleados 

ferroviarios, en el año, a partir de 1947 creo que ha iniciado, por ejemplo, que es la primera 

intervención que tenemos urbana en La Paz, porque se generan áreas donde se entra con el auto y 

se gira, digamos, está la placita de la Cruz Roja, que es la ordenadora de toda la urbanización, 

está la tipología de las casitas, todas de dos plantas, que tienen el porche de ingreso, tienen su 

garaje y la organización funcionalista de la época, de tener un vestíbulo, un hall de ingreso que 

distribuye todo, el living comedor, la cocina, la lavandería y una caja de escaleras que te lleva a 

la parte intima, los dormitorios, el baño, etc. Ese modelo se repite en todas y hay la adecuación, 

incluso del tipo de lote, si es lote de esquina, lote de cierre. Esa es una intervención moderna y es 

un patrimonio importante para mostrar la evolución de la ciudad, ese conjuntito es muy 

importante, hay muchos Art Decos y hay Neo-Coloniales en Miraflores, que son muy 

rescatables, lamentablemente el buen suelo que tiene Miraflores ha hecho que ese patrimonio se 

vaya perdiendo, la mayor parte de las casas de la avenida Bush, por ejemplo, han cedido ante los 
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nuevos edificios que se han construido pero algunas callecitas, como por ejemplo, en la 

Republica Dominicana, las que están cerca del parque del Scout, todavía son de esta arquitectura 

moderna, de arquitectura Californiana, los Art Decos, los Art Nouveau, los Neo-Coloniales, que 

son para mí, muy importantes y no se los está valorando como se debiera, porque le damos más 

importancia al Republicano, al Ecléctico, incluso con San Francisco, que no niego es una obra 

monumental la Barroco-Mestizo pero creemos que ese es un patrimonio por su historicidad más 

importante que este otro que está más cercano a nosotros, es más moderno, más 

“contemporáneo”, que no lo valoramos y que es para mí muy importante que rescatemos ese 

patrimonio, que lo visibilicemos, casi que no le damos importancia. 

Este sería el patrimonio moderno, los cines, por ejemplo, el cine Avenida, que ha quedado 

completamente destrozado, era un Art Deco muy interesante que lamentablemente lo hemos 

perdido, pero todavía quedan casitas en Miraflores, sueltitas así, que son esa arquitectura náutica, 

por ejemplo, no sé si has visto esas casitas de la avenida Argentina y la calle Cuba, cerca del 

canal de ATB, toda esa cuadra, por ejemplo, que son casitas de estilo … son racionalistas pero 

son en el estilo náutico, por el tratamiento de las curvas, los balcones curvados, las barandas 

simplemente tubulares, si se puede decir caños, que forman los barandados, el tipo de carpintería 

que se adapta a la curvatura de los volúmenes, todo es muy valiosa y me da mucha pena porque 

hemos cedido incluso como gobierno municipal y las hemos ido dejando a su suerte porque la 

presión de la construcción inmobiliaria es fuerte en esa zona, como te digo, por el tema del buen 

suelo.  

En cuanto a la arquitectura contemporánea, si bien no podemos todavía declararla como 

patrimonio porque está muy cercana, de acuerdo a lo que establece la UNESCO, tenemos que 

tener una distancia de 50 a 70 años para poder declarar algo patrimonio, ya que nosotros, hasta 
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ahora, declaramos algo hasta 1970, por decirte, que lo podemos considerar patrimonio, pero hay 

muchos edificios que van a ser patrimonio de la arquitectura contemporánea, yo por ejemplo, veo 

el edificio de la CAF en San Jorge, frente a la embajada de España, ese edificio va a ser un A 

[tipos de categorías de patrimonio] del arquitecto que ha fallecido, el arquitecto Calderón, pero 

es excelente ese edificio, esa concepción, ese espacio, el tratamiento de las columnas de 

hormigón, para mi muy valioso, ese va a ser patrimonio. Otro que me gusta mucho también, es el 

edificio del Banco de Crédito en Obrajes, en la calle 10, por ejemplo, es una intervención 

excelente, muy buena, que como te digo, califica para ser patrimonio, por sus características, por 

la calidad arquitectónica, la tecnología, todo, va a ser de aquí a unos años, va a confederarse 

dentro de lo que vamos a declarar patrimonio del municipio.  

2. Para usted, ¿Cuál es la importancia de considerar a los estos inmuebles como 

Patrimonio?  

Para mí, como te digo, es importante porque no tenemos que cerrarnos, si bien es cierto, 

mientras más antiguo es, tiene más valor como patrimonio, porque al patrimonio está 

íntimamente ligado el valor histórico, no solamente por la antigüedad, sino también por los 

hechos o acontecimientos que pudieron haber sucedido en esos espacios o en esas estructuras 

arquitectónicas, pero quitarle valor a este otro patrimonio moderno, es cerrarnos un poco … 

mucho, quizá, porque este patrimonio, como te digo, para mí nos muestra la evolución urbana de 

la ciudad fuera de lo que conocemos como el centro histórico, la ciudad, el damero, digamos, los 

barrios de indios que están en torno a todo lado, a la plaza Alonso de Mendoza, San Pedro y todo  

eso que, es lo que básicamente consideramos como patrimonio y después en segundo lugar entra 

Sopocachi con la primera expansión. La segunda expansión de la ciudad es donde hay esta 

eclosión, digamos, de la arquitectura moderna y para mí como te digo, se debe valorizar y darle 
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esa visibilidad tanto como a la otra arquitectura, porque es “un mostrarnos” como ha sido el de 

venir del pasar de esta arquitectura, pasar la Ecléctica y la Academicista y llegar a esta otra, que 

nosotros inclusive en el tema tecnológico hemos ido haciendo adecuaciones, por ejemplo, el 

edificio Atelier, que está al lado de los pollos Cochabamba por el atrio de la UMSA, entre el 

pasaje Trigo, ese edificio es de los hermanos Iturralde y es el primer edificio de departamentos 

Racionalista que se ha construido en La Paz, justo entre 1934 y 1935, saliendo de la guerra del 

Chaco, se ha construido ese edificio, que si bien tiene una estructura independiente de hormigón, 

los muros de cerramiento son de adobe, porque no había manera de conseguir tanto cemento para 

poder hacer toda una estructura completamente moderna con tabiquería solamente de cierre que 

no sea portante, sin embargo, se ha hecho esa innovación y se tiene ese edificio, que gracias a 

Dios, ahora lo van a recuperar porque estaba a punto de ser demolido cuando pertenecía al 

SENASIR, entonces, ese un ejemplo de cómo con nuestras limitaciones y a pesar de que nos 

llega tarde el movimiento moderno, hemos ido adoptando, digamos, esos estilos arquitectónicos, 

esas vanguardias europeas y de los Estados Unidos en este último caso, que nos han llegado y  

que nos demuestran cómo nos vamos adecuando y mostrando nuestra forma de ocupar el espacio 

y de trazar nuestra ciudad que no tiene un trazo urbano planificado, es una construcción 

espontanea que va surgiendo, pero aun en eso, se han hecho esos esfuerzos de trabajar en estos 

otros estilos que muestran la evolución de la vida y de la sociedad, de esos edificios eclécticos y 

academicistas a estos otros, a tener una arquitectura más funcional, a tener viviendas 

unifamiliares, a tener edificios de departamentos.  

El edificio Brasilia, por ejemplo, también está declarado como patrimonio del municipio, es 

de los primeros edificios de la década de los años 70 que se han construido en La Paz, edificios 

en atura, de 20 pisos, de 15 pisos, que muestran, como te digo, ese cambio que hay, como en la 



209 

 

arquitectura, como en cualquiera de las artes, a pesar de que fusiona arte y función, demuestra 

cómo vive la gente, como vive la sociedad, como se percibe el vivir y el desarrollar determinadas 

acciones en esos espacios.  

Entonces, como te digo, para mi es muy importante y hay elementos por todas partes de la 

ciudad que están así, el pasaje Hermanos de Manchego, por ejemplo, es otro hito de la 

arquitectura moderna con algunos salpicaditos historicistas, pero excelente digamos, en cuanto a 

altura, en cuanto a volumetría, en cuanto a perfil urbano, gracias a dios esta como conjunto 

patrimonial, se de valorar. Me parece interesante que hayas tomado este tipo de arquitectura para 

visibilizarla. 

3. ¿Qué tipo de protección deberían recibir estos edificios? 

Mira, es bien complicado, nosotros como dirección de patrimonio, estamos más de 10 años 

intentando generar incentivos y crear un poquito de conciencia en la gente, que realmente valore 

y aprecie este patrimonio y lo quiera conservar, no solamente este moderno, si no, cualquier otro. 

A la gente no le interesa en lo más mínimo, a pesar de que hay normativa, el gobierno municipal 

tiene la ley, bueno ha tenido desde el 2007 un anexo que es para la protección y preservación del 

patrimonio arquitectónico, que establece aparte de las categorías para los inmuebles, que son: 

categoría A, de valor monumental, B de valor patrimonial y C valor de integración, después hay 

unos parámetros que se deben aplicar, que se deben respetar de acuerdo al estilo del inmueble, se 

debe recuperar la tipología, se debe respetar la altura del patrimonial, en los que estén muy 

deteriorados, digamos, que pueden conservar una parte y construir atrás, pero eso no es aplicable 

para todos los estilos arquitectónicos y ahí especialmente queda desfavorecido el patrimonio 

moderno, porque la tipología, es una tipología compacta con retiros laterales, que básicamente la 

construcción ocupa el centro del lote y los retiros laterales son el garaje o hay un antejardín y eso 
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es lo que más le perjudica a la gente, porque la gente dice: “no, es que aquí no puedo conservar 

nada, nada me sirve y lo que yo necesito es demoler”.  

Entonces, como te digo, es una lucha constante que a veces se puede y a veces no se puede, a 

pesar de tener la normativa, que no se puede hacer cumplir, después para darles los incentivos se 

ha previsto, por ejemplo, el de la extensión impositiva, que si una persona conserva su 

patrimonio, su inmueble íntegro, puede tener hasta el 100% de descuento en su impuesto, pero 

no es atractivo para la gente, porque saben ellos que si demuelen eso, ahí van a tener un edificio 

de departamentos y obviamente la ganancia va a ser, pues, enorme y para ellos prefieren pagar la 

multa y demolerlo y construir lo que quieran construir. Se han visto maneras de incentivarlos, 

aparte de esto, ver que si trabajan en patrimonio o recuperan algo se les puede dar unas notas 

fiscales, unos créditos de manera que ellos puedan utilizar eso para pagar otras cosas dentro del 

gobierno municipal, digamos, pagar patentes, o pagar otras cosas. Pero siempre nos topamos con 

el tema de que no podemos invertir recursos públicos en privados, que no podemos beneficiar al 

inquilino, digamos, que es el que por ahí está ocupando el inmueble y al descontarle los 

impuestos, siendo que el dueño de casa es el que debería haberse beneficiado por conservar el 

inmueble, entonces, hay una serie de aspectos legales, que nos impiden aplicar como se quisiera, 

digamos, los incentivos. Hay una ley de culturas de 2017, una ley municipal que tiene el título de 

patrimonio y que contemplan estos incentivos, como te digo, son siempre menos atractivos frente 

a la inversión inmobiliaria, a la especulación, al lucro que genera construir, porque en Sopocachi 

que es otra área igual a Miraflores, la avenida Arce que tiene los mejores suelos para edificar en 

altura, entonces eso nos perjudica siempre, en dezmero de conservar el patrimonio y que se haga 

la nueva construcción. Es como te digo, una tarea bien complicada e ingrata porque las personas 

no valoran el patrimonio.  
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4. ¿Cómo se debería establecer el valor patrimonial de un edificio? 

Bueno, el valor patrimonial se establece con la aplicación de criterios de valoración, tienes 

que ver primero el tema del valor histórico, después hay un valor artístico, hay un valor 

arquitectónico o tipológico, en el que tú ves digamos las características de acuerdo al estilo del 

inmueble, hay un valor urbano, hay un valor tecnológico, hay un valor inmaterial y un valor 

simbólico, entonces, lo que hemos hecho nosotros es, considerando que la UNESCO indica que 

se tiene que tener en cuenta el factor de antigüedad, factor de autenticidad y factor de 

conservación, el grado de conservación del bien, después esta igual este aspecto de la tecnología 

que se ha utilizado para hacerlo, la mano de obra o el aspecto artístico para la construcción del 

bien, lo que hemos hecho ha sido traducir estos criterios en estos valores que te he enumerado, 

valor histórico, artístico, etc. Y darles un puntaje, el valor histórico, generalmente, por lo que te 

digo es el que pesa más, puede tener, ahorita no recuerdo bien, 20 puntos, el valor artístico 10, la 

cuestión es que tenemos un rango y nos da de 80 a 100 puntos que alcance con la aplicación de 

estos valores, alcanza una categoría A de valor monumental, de 51 a 79 alcanza una categoría B, 

que es el valor patrimonial y de … bueno, cero no puede ser, pero ponle de 20 hasta 50 o 49, 

alcanza la categoría C, que es del valor de integración, entonces en función de que tú haces una 

inspección al inmueble y valoras todos estos aspectos de la tecnología, como está construido, de 

que época es, si se puede conseguir los planos o saber el arquitecto que lo ha construido, esto le 

da un mayor valor histórico, entonces todos estos factores se valoran, se puntúan, digamos y de 

ahí te salen estos puntajes, dentro de estos puntajes tú puedes asignar, le das ya la categoría A, B 

o C, que es la que reconocemos como gobierno municipal para que un inmueble tenga 

determinadas limitantes al momento de querer edificar, por ejemplo, en uno que está identificado 

como patrimonio A, básicamente es de preservación total, o sea, el propietario o el que quiera 
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hacer la intervención tiene que, básicamente considerar que la opción que tiene es restaurarlo, 

recuperarlo como esta o hacer una Re funcionalización, no quiere decir que lo tiene que dejar tal 

cual, puede hacer intervenciones que mejoren la funcionabilidad, la habitabilidad del inmueble 

pero lo tiene que conservar en su totalidad, tiene que hacer recuperación del color, mantener en 

lo posible los aspectos tecnológicos, los materiales, y si tuviera superficie edificable libre que no 

afecte al volumen o al bloque patrimonial, ahí puede construir en función a lo que la norma le 

permita, una norma para una edificación actual, sin ninguna afectación de tipo patrimonial, 

entonces tiene preservación absoluta, prácticamente es el valor A. 

El valor B, valor patrimonial , es preservación parcial, quiere decir, que el inmueble, si bien es 

patrimonio pero no está integro, o sea tiene elementos o afectaciones que le han hecho en el 

devenir del tiempo, por ahí ya han demolido una parte o le han sacado un patio o le han 

aumentado un piso, han hecho algunas modificaciones, entonces ahí la normativa es que preserve 

la parte más patrimonial, que el municipio le dice, “esta es la parte más patrimonial, aquí tienes 

que hacer trabajo de restauración, el resto puedes demoler, puedes eliminar los añadidos que no 

le aporten valor y ahí puedes hacer una construcción nueva pero con las limitantes que te va a dar 

la altura o el volumen de tu bloque patrimonial”. Y en el caso del valor C, que es básicamente, en 

sí mismos no son un patrimonio, pero a lo que aportan es al conjunto, o sea si está dentro de un 

tramito, un conjunto patrimonial donde hay un A, hay tres o cuatros B, etc. y hay un C, es 

básicamente porque por su volumetría y por la altura acompaña al perfil urbano de toda la calle o 

del conjunto, entonces a esa si bien puede ser una construcción totalmente nueva, incluso hasta 

podría demoler lo que tiene pero debe mantener los elementos que le han hecho que sean valor 

C, que es básicamente la altura que está en concordancia con los patrimoniales y la línea 

municipal o la línea de fachada que si está respetando la línea patrimonial de los otros que le 
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acompañan, debe respetarse ese bloque y atrás o adentro puede construir libremente, como 

pueda, como una arquitectura moderna, contemporánea, como quiera, solamente tiene la 

limitante esa, de conservar eso.   

Pienso que esto está completo porque si bien, no somos Sucre o Potosí, que tenemos un tejido 

urbano, un tejido patrimonial integro sin afectaciones, todos nuestros conjuntos han sido 

afectados por las intervenciones modernas, algunas desgraciadas (risas) de mal hechas y otras 

con éxito, buenas intervenciones pero no mantenemos una homogeneidad de alturas, ni nada 

entonces con estas tres categorías, resolvemos el ver de conservar, lo que queremos ahora como 

municipio no son individualidades, sino conjuntos, calles o tramos, un circuito que nos permita 

visibilizar, digamos, este perfil urbano, este tejido que tenemos que mostrar, el resto, las otras 

áreas que realmente están muy intervenidas, muy degradadas con intervenciones que no han sido 

adecuadas ni respetuosas del patrimonio, pues lamentablemente quedan, quedan como manchas 

pero ya están construidas, ya están aprobadas, así que, no hay más que hacer.  

5. ¿Cree que los factores antigüedad y valor histórico van de la mano para denominar a una 

obra patrimonio?  

Si, como te decía básicamente para considerar algo como patrimonio el valor más importante 

es el de la antigüedad y el histórico por el tema de los hechos históricos importantes que se hayan 

desarrollado de ese inmueble o el estilo arquitectónico o la manera en que se ha construido ese 

edificio, que hace referencia a un periodo importante, representativo. O sea, para ser patrimonio, 

es básicamente el valor de antigüedad, el valor histórico y estos dos ligados a la memoria, el 

patrimonio está ligado a eso, es una herencia que nos hace acordar, nos rememora quienes somos 

y nuestro deber de conservar esto para transmitirlo a las nuevas generaciones, para que sepan 

quienes somos, cómo éramos, qué es lo que es lo que hacíamos, qué es lo que pensábamos en esa 



214 

 

época, entonces es lo más importante, para ser patrimonio tiene que tener valor de antigüedad y 

el valor histórico.  

6. Entendiendo la puesta en valor como la identificación, protección, y revalorización de un 

inmueble de carácter patrimonial, ¿Qué factores deberían ser considerados para dicha puesta en 

valor? 

Bueno para la puesta en valor, apunta básicamente, para mí, al tema de la sostenibilidad, no es 

conservar por conservar el patrimonio, si bien es cierto que hace a la identidad, hace a la 

memoria, hace a la herencia cultural, no nos podemos quedar en eso, el hecho de revalorizar, 

está, independientemente de la parte técnica que sea la Re funcionalización, la restauración, la 

rehabilitación del inmueble, la revalorización tiene que estar ligada a una reactivación 

económica, ya sea desde el aspecto turístico, ya sea desde que el inmueble o el bien que se está 

recuperando no va a quedar como una pieza de museo, sino que va a ser utilizado, va a ser 

empleado ocupado por una población contemporánea, actual, gente de hoy que está utilizando 

una estructura antigua,  ya sea de hace 50 años o de hace 200 años pero tiene que estar ligado a 

eso, o sea, no puede desprenderse, no puedes decir “yo lo voy a conservar porque es lindo, 

porque es patrimonio, y es un valor”, si está bien, pero la revalorización, implica este aspecto 

turístico, económico, que lo reactive y lo lleve a nuevamente integrarse al sistema económico, a 

la actividad que genere el uso de ese inmueble, como tal ,ahora ya sea una vivienda, sea un 

museo, sea biblioteca, sea una oficina administrativa, la función nueva que se le haya dado lo 

valorice al edificio y se pueda sostener en el tiempo, o sea que haya un mantenimiento, que haya 

un interés por seguir cuidándolo como patrimonio pero utilizándolo con las funciones actuales y 

con las necesidades actuales que tenemos, no podemos decir: “no, no vamos a poner internet, no 

vamos a picar, no vamos a poner calefacción, no vamos aponer aire acondicionado, si fuera 
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necesario, no vamos a adecuar los sanitarios para un uso actual, porque eso es condenarlo a que 

no se lo use más y se quede ahí. Entonces tiene que unirse la parte técnica a esta otra económica 

y de sostenibilidad en el tiempo para que haya la revalorización, esa es la revalorización, sino 

solamente se queda en una restauración. 

7. ¿Cuáles son los inmuebles que usted consideraría importantes y que deberían ser 

estudiados para su futura catalogación y protección dentro de este nuevo Patrimonio? ¿Por qué? 

No tengo en mente todos los inmuebles de arquitectura Moderna (Léase Art Déco, 

Racionalistas, Arq. Náutica, “Neotiahuanacota” (Villanueva), así como los varios Neocoloniales 

que existen en nuestra ciudad), sin embargo ya se encuentran identificados y en un alto 

porcentaje también catalogados, por la Dirección de Patrimonio Cultural del GAMLP, y varios 

de ellos forman parte de conjuntos patrimoniales, tales como: Luis Villanueva (Miraflores); 

Montículo; Gregorio Reynolds; Inválidos del Chaco; Agustín Aspiazu; Isabel La Católica; 

Heriberto Gutiérrez; Francisco Bedregal, entre otros, todos en Sopocachi, Alto Sopocachi y 

Cristo Rey. Inclusive, puede incluirse no tanto por temporalidad sino por la convergencia en esta 

transformación y crecimiento de la ciudad a la urbanización de San Miguel, entre los años 1969 

hasta el 1975. 

Existen individualidades en Miraflores, sobresalientes desde un análisis externo, se desconoce 

la tipología, no obstante, como perfil e imagen urbanos son importantes. 

La importancia de su identificación, catalogación y posterior protección radica en que son 

testimonio de la 2da evolución urbana de la ciudad, a partir de 1945 hasta casi bien entrada la 

década de los 70 del siglo XX. Son la evidencia de la transformación de la vida en nuestra 

ciudad, los primeros atisbos de planificación urbana, básicamente planteada por el Arq. Emilio 

Villanueva en sus propuestas urbanas para Miraflores (Antes Putu Putu). La aparición de las 
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primeras urbanizaciones, respondiendo a ordenamiento por lotes con superficies estandarizadas, 

planos tipo, tipología de viviendas normalizada, aún enmarcadas en estilos historicistas. 

También es rescatable el intento de generar una “arquitectura nacional”, con la corriente 

Neocolonial y las propuestas derivadas del Art Déco, traducidas en el Neotiahuanacota. 

Con respecto a la Arquitectura Contemporánea, es necesario tomar distancia, y manejar el 

criterio de antigüedad y el valor histórico, para asignar la condición de patrimonial. Lo que no 

impide que se aprecien y evalúen sus características y valores arquitectónicos, funcionales, 

estéticos, urbanos, tecnológicos, entre otros; los cuales pueden traducirse en fichas de 

catalogación, analizando y evaluando fundamentalmente su calidad arquitectónica. 

8. Las edificaciones, ¿Responden a los preceptos teóricos, tecnológicos y espaciales que a 

nivel mundial fueron establecidos como parámetros identificatorios de los estilos mencionados? 

La UNESCO no establece parámetros identificatorios de estilos, lo que propone son los 

criterios de valoración para digamos poder “cuantificar la condición patrimonial” de un bien. En 

nuestro caso como Gobierno Municipal, a partir de los criterios asumidos, avanzamos hasta una 

asignación de categoría (A, B o C). Y si, todos los inmuebles que identificamos y los 

certificamos, pasan por el proceso de evaluación a través de la aplicación de estos criterios y una 

posterior categorización. 

9. ¿Por qué esta arquitectura representa un periodo de modernización en el país y no es 

considerado como la implantación de una tendencia mundial en boga?  

No creo que sea tomada como arquitectura de un período de modernización, es la percepción 

de la gente que ve en “lo nuevo” un sinónimo de progreso y modernización. No obstante, 

tampoco es la implantación de una tendencia mundial, como todo en Bolivia, nos llega con 
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bastante retraso, y tampoco son los movimientos vanguardistas que llegan “puros” - si vale el 

término -, sino que convergen diversas miradas y formas de hacer arquitectura. 

Considero importante, la manera en que nos apropiamos de estos estilos, la Arquitectura 

Moderna, adecuándolos a la tecnología con la que en el momento contamos en el país, y nuestra 

manera de ocupar el espacio, la escala, la topografía de La Paz, todos elementos que le dan la 

singularidad. 

10. ¿Cuáles considera que son los valores tecnológicos, espaciales, morfológicos y formales 

que definen a la arquitectura moderna de la ciudad de La Paz y a nivel global? 

R. Fundamentalmente, lo que la identifica es: 

1. La ruptura con los cánones de la arquitectura academicista y ecléctica, que hasta ese 

momento imperaban. 

2. La función por encima de la morfología y la eliminación de los elementos ornamentales, 

que no cumplen ninguna función. 

3. El empleo de volúmenes puros en la morfología de la edificación, los cuales deben 

“mostrar” la función que cumplen, así las cajas de escaleras, los balcones y terrazas, las 

marquesinas y barandados. 

4. Arquitectura “honesta”, que no disfraza el uso para el cual está diseñada. Limpia de 

elementos ornamentales. Líneas rectas. 

5. Empleo del hormigón armado, liberando el espacio y eliminando los muros portantes 

permitiendo las plantas libres. 

6. Utilización de componentes arquitectónicos para el control climático o el asoleamiento, 

tales como aventajamientos continuos (curtain wall), parasoles, espacios de ventilación (aire-

luz). 
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Entrevista No. 3 

Área: Arquitectura. Público: Profesionales Especialistas / Expertos, 

Sub-área: Arquitectura / Conservación / Valoración 

Nombre: Arq. Ximena Mónica Pacheco Mercado  

Profesión: Arquitecta. 

Especialidad: Rehabilitación urbana y Arquitectónica  

Campo de desempeño: directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz. 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tan representativa y de valor arquitectónico, urbano e histórico es la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz? 

En ese momento, obviamente era meter muchísimo otro concepto, en el entendido que la 

gente entienda que el patrimonio moderno, post guerra del chaco, década de los 30, 40, y un 

poco más tal vez era importante porque era el testimonio del aporte de profesionales bolivianos 

que fueron a formarse a Europa y vinieron, digamos, con todo ese conocimiento y la gran riqueza 

en este proceso es que se han incorporado estas tendencias arquitectónicas, estos estilos, acorde a 

la topografía de la ciudad, acorde a los materiales constructivos y una serie de condiciones 

propias de nuestro territorio, es por eso que empezamos a encontrar digamos algunas 

verificaciones que, al margen de las condicionantes de algunos estilos que se tenían en su 

momento empiezan a incorporar algunos conceptos, algunos criterios tecnológico-constructivos 

propios del contexto local, en esa misma lógica se va incorporando, como te digo Miraflores, 

Obrajes, obviamente era un tejido que había sido ya muy alterado, en esa lógica se empezaron a 
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proteger estos inmuebles y pretendiendo que se pueda tener su protección, sin embargo, era muy 

complicado en su momento poder preservarlos y poder hacer una preservación de conjunto, 

precisamente porque la magnitud de la cobertura era muchísima. 

Los conjuntos patrimoniales que ha establecido el gobierno municipal, a través de la dirección 

de patrimonio, te indico de que, emergente de todo un proceso que se ha tenido a lo largo de 

estos 20 años, cuando ya se creó la dirección de patrimonio el año 2000, empezó un trabajo  

pendiente a tener una mirada poco más allá de lo que se tenía en su momento en lo que se refería 

la centro histórico, hasta ahora la gente sigue en el imaginario, teniendo el centro histórico 

digamos, como el único conjunto, la única área que es motivo de preservación, sin embargo a 

partir de que se creó la dirección empezó también la necesaria identificación de otros inmuebles 

y otros nuevos … en ese momento eran, digamos, edificaciones que formaban parte de algunas 

áreas también importantes, a que me voy, que en su momento, por ejemplo, se empezó a trabajar 

con la identificación y catalogación de san Jorge, el año 2000 2001 y fue una iniciativa muy 

importante porque afortunadamente conto con todo el respaldo de la junta de vecinos, porque 

obviamente ellos decían que necesitaban preservar las condiciones de sus inmuebles 

patrimoniales. 

2. Para usted, ¿Cuál es la importancia de considerar a los estos inmuebles como 

Patrimonio?  

Siempre ha sido un tema de recursos humanos para poder efectuar estos barridos y estos 

registros completo, porque uno de los inconvenientes, y esto es muy importante, el hecho de la 

declaratoria de un inmueble, obviamente establece su protección y la incorporación también de 

algunas limitaciones administrativas y en esa lógica muchos de los propietarios, han entorpecido 

bastante este proceso, como te digo, de muchos años, no han permitido y hasta ahora no permiten 
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el ingreso a sus inmuebles, lo cual nos dificulta muchísimo, o nos dificultaba porque estábamos 

tratando de incorporar a una normativa que nos permita la identificación y la protección de estos 

inmuebles, a pesar de que nosotros no hayamos ingresado al mismo, entonces siempre ha sido el 

problema de “ahora ¿Cómo lo protejo?”, pero el problema era de que para protegerlo, para tener 

una declaratoria puntual, teníamos que tener la ficha completa, pero la ficha completa no 

podíamos tenerla si no habíamos ingresado al inmueble, entonces, es por eso que a veces 

teníamos muchos inconvenientes porque la gente dice “y ¿Por qué no protegen este inmueble?” y 

obviamente era una de las limitantes porque uno de los requisitos precisamente para esta 

declaratoria era contar con toda esa información completa, entonces acababa siendo un círculo 

vicioso donde no lo puedes proteger pero si no te deja ingresar entonces lo empiezan a destruir, 

no los puedes sancionar, entonces muy complejo todo ese proceso y más aún, creo que es 

importante que se entienda que algo que también a conflictuado y conflictúa todavía es el tema 

de la documentación técnico-legal, al ser edificaciones antiquísimas muchos de los propietarios 

actuales, herederos, acaban siendo varios, no se ponen de acuerdo, a veces entre dos no se ponen 

de acuerdo para hacer el mantenimiento de una edificación, imagínate entre diez o más 

herederos, entonces eso genera también un conflicto, y esto nos pasa tanto en el centro histórico, 

conocido como centro histórico todo el conjunto centro histórico que esta circundante a la plaza 

murillo, lo que es San Sebastián, San Francisco, San Pedro, que son las construcciones más 

antiguas pero también en los nuevos conjuntos, en los de Sopocachi, Miraflores, Obrajes, donde 

el estado de conservación de repente no es tan complejo como el de las otras áreas, pero es 

necesario también que los trabajos de mantenimiento se puedan efectuar.  

El hecho de que un inmueble sea patrimonial no implica que el gobierno municipal tenga que 

asignar recursos para arreglarlos, porque son inmuebles que igual son de propiedad privada y es 
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la responsabilidad de ellos poder mantenerlos, sin embargo, en esta lógica de poder, nosotros 

como corresponsables, porque según las normativa, si estás trabajando con tu tesis en ese tema, 

la normativa nacional da toda la responsabilidad a los propietarios, sin embargo, el gobierno 

municipal está generando algunos mecanismos que permite incentivar esta preservación de la 

edificaciones y bueno, en ese contexto, como te digo, se han ido identificado estos hasta el 

periodo moderno, considerando digamos una temporalidad importante. 

3. ¿Qué tipo de protección deberían recibir estos edificios? 

El hecho de que una edificación tú la puedas considerar de alto valor, por sus valores 

artísticos, tecnológicos, morfológicos y todos estos valores están en la ley de uso vigente, 

entonces, creo pertinente de que tu puedas incorporar, puedas ingresar a esta página del gobierno 

municipal para que puedas ver cuáles son los criterios que se evalúan para que una casa sea 

patrimonial, o sea, no solamente lo histórico, no solamente lo formal, hay una serie digamos, de 

criterios que se establecen para que se defina cual es el valor de una casa, estos datos son 

incorporados dentro de la ficha y se tiene una cuantificación prácticamente sistemática para 

poder entrar dentro de un porcentaje que establece si la edificación es de un valor monumental, 

de un valor arquitectónico o es de un valor de C, digamos, un valor de integración. Te hablo 

también del tema de la temporalidad porque es importante que haya un reconocimiento por lo 

menos digamos, de unos años en que la gente se apropie de estos bienes, en años pasados se ha 

podido ver a nivel nacional fundamentalmente, un uso y un abuso del tema de las declaratorias 

porque sin expedientes técnicos, sin un fin concreto se han empezado a declarar y no se trata de 

… sobre todo el patrimonio inmaterial, me refiero, porque tiene esto que venir vinculado con 

planes de protección y preservación, para que tengamos la certeza de que el inmueble o el 

conjunto patrimonial va a ser mantenido. 
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4. ¿Cree que los factores antigüedad y valor histórico van de la mano para 

denominar a una obra patrimonio?  

Si, hay varios aspectos que conllevan a esto y esto viene vinculado a lo que me consultas de la 

arquitectura contemporánea y todo aquello, que puede haber un aporte importante de esa 

temporalidad que te hago referencia, permite que dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, 

haya un reconocimiento de esta obra, lo que ha pasado con, si no me equivoco con el museo de 

Orinoca, no sé si el museo o la casa de una ex autoridad, se pretende gestionarla como 

patrimonio, porque en ese momento son una cuantas personas las que pueden reconocer la 

importancia de esa inmaterialidad y de todo aquello. Lo importante del tema del patrimonio es 

que debe haber un reconocimiento a lo largo del tiempo, de repente nosotros creamos una obra, 

pero el hecho de que la reconozcan con el tiempo, eso le da ese valor para que la gente lo asuma 

como patrimonio, entonces creo que eso es importante para referirte.   

5. Las edificaciones, ¿Responden a los preceptos teóricos, tecnológicos y espaciales 

que a nivel mundial fueron establecidos como parámetros identificatorios de los 

estilos mencionados? 

Es importante indicarte que esto viene articulado con la condiciones de vida que tienes en el 

espacio donde se encuentran estas edificaciones, esto quiere decir de que limitaba la destrucción 

de esas edificaciones y la incorporación de edificaciones en altura que te generan conos de 

sombra, te generan una circulación de vientos más fuertes, te afecta el tema de la privacidad, o 

sea, se te desconfigura por completo las condiciones ambientales en esos espacios, entonces se 

trabajó identificando nuevos conjuntos, estaba en ese momento todo lo que era la avenida Arce, 

para identificar esos inmuebles empezó también un proceso de registro y de identificación a lo 

que era Sopocachi, aisladamente también hemos empezado a trabajar en Miraflores, todo lo que 
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era San Sebastián, San Pedro, entonces esa mancha que la gente conocía en su momento como 

centro histórico empezó obviamente a dar lugar a una mancha mucho más grande, que luego de 

todo un proceso a lo largo de los años ha tenido que ir siendo depurada, ajustándole en función 

de la presencia de estos inmuebles pero también tratando de tener una visión no aislada, sino de 

conjunto porque obviamente ahí es donde empieza las grandes complejidades cuando tienes 

varias construcciones patrimoniales o de repente pocas y la destrucción de esta da lugar a la 

irrupción, digamos, de una construcción en altura mayor, cuando lo que queríamos era una 

continuidad de perfiles urbanos y esto, como te digo, viene vinculado con las condiciones de 

habitabilidad. 

6. ¿Qué otros especialistas y expertos, recomienda para que sean entrevistados?  

Yo creo que puede ser la arquitecta Ximena Auza, ella trabaja en la dirección de 

administración territorial y catastro, ella es también especialista y bueno ha visto bastante este 

tema. 

7. Recomendaciones. 

Creo que es importante el compromiso que se asoma desde la academia, desde los colegios de 

profesionales, porque muchas de las intervenciones, acertadas o desacertadas o inclusive las que 

destruyen el patrimonio, son efectuadas inclusive por gente profesional, inclusive en algunos 

casos nos ha pasado por arquitectos, entonces creo que es importante que se entienda de que es 

un tema que tiene que ver con los referentes de la ciudad, pero esto que no implique un 

estancamiento ni que el tema de que un bien se haga patrimonial conlleve, por las condiciones 

socioeconómicas y todo aquello, a un abandono de estas edificaciones, también se piensa de que, 

cuando hablamos de patrimonio estamos siendo extremadamente rígidos, extremadamente 

limitantes y creo que debería abrirse siempre la posibilidad de que este patrimonio sea 
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recuperado viendo de qué manera pueda hacerse. Entendemos también y tiene que entenderse de 

que la gente tiene que saber que el patrimonio también es una fuente de desarrollo socio-

económico y que es importante forjar inversiones pero estas inversión no mal entendida como 

que tiramos la edificación y hacemos algo nuevo, si no de que pueda generarse una simbiosis 

entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura preexistente, o sea abrir esas posibilidades, 

creo que es un ejercicio que tanto los que estamos trabajando en el tema de patrimonio como las 

nuevas generaciones y muchos de los colegas, en un proceso de pretender una total renovación 

creo que es importante poder reflexionar sobre la importancia de fusionar estos dos momentos, o 

sea, hay la forma de incorporar en las edificaciones antiguas condiciones de habitabilidad y todos 

los recursos tecnológicos actuales y todo aquello y creo que ese es un  gran reto, a veces para 

muchos colegas es mucho más fácil empezar desde cero, como si estuviéramos empezando, 

digamos, a veces en la facultad donde no tenemos edificación, no tenemos nada que nos 

condicione, ni siquiera contexto, creo que es una labor que deberíamos tratar de ejercer en ambos 

lados, tratar de ver muchas posibilidades pero también de que eso tiene que  incorporarse en la 

dinámica contemporánea, no se trata de que el patrimonio … mucha gente dice “bueno, que la 

alcaldía expropie todas las edificaciones patrimoniales”, o sea, no se trata de que hagamos una 

ciudad museo, no se trata de “sólo la cáscara”, de solamente la edificación, se trata de que esas 

edificaciones posibiliten las condiciones de vida actuales, de familias, de gente que vive en el 

centro histórico, de una dinámica, o sea, los centros históricos, los conjuntos patrimoniales que 

tenemos deberían ser en sus espacios y como edificaciones mismas, las que den el lugar, que 

sean espacios de encuentro de la gente, donde la gente pueda ir tomar un café, jugar, tener otro 

tipo de vivencias, actualmente ese es el reto, digamos, de poder recuperar el centro, entonces, ver 

cómo se puede conjuncionar lo preexistente con la contemporaneidad, tanto en lo físico, en las 
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dinámicas que se van generando y que la gente entienda eso, que no se trata de un culto a lo 

viejo, no es el balcón, la moldura o la teja, se trata de recuperar estas edificaciones y si tú estás 

viendo el tema para tu tesis me imagino que es porque te interesa mucho y has debido ver 

muchísima información el internet de cómo se recuperan estas edificaciones y también de lo 

complejo que son estos procesos, o sea, la complejidad que tenemos en nuestro contexto, se 

repite mucho y en muchísimos países, entonces algunos dicen “no pero lo recuperaron en el 

Perú, lo recuperaron en la Habana” y en todos esos países o en algunos que hemos tenido la 

oportunidad de conversar, las problemáticas son las mismas, igual están destruyendo el 

patrimonio, igual la gente no cumple la normativa, igual no hay recursos para esto, igual es la 

responsabilidad de los propietario el poder invertir en ellos, entonces, es un problema complejo 

que amerita también grandes soluciones, pero también un tema de corresponsabilidad, no 

solamente del estado, porque a veces se espera de que “el estado que lo arregle y el estado que lo 

mantenga y ¿Qué hace el estado?” bueno y “¿Qué hacemos los propietarios?, ¿Qué hacemos 

como academia?, ¿Qué hacemos como colegios de profesionales?”, digamos, entonces de 

repente acaba siéndose mucho más grande digamos, toda esta visión pero creo que en otros 

contextos, donde hay avances se ha hecho un trabajo multidisciplinar, se ha visto lo físico, lo 

social, lo económico, lo cultural, lo medioambiental y de esa lógica se han ido generando estos 

proyectos, no es verificación solita, si no es la sumatoria, la valorización acaba siendo la 

sumatoria de todos estos factores de desarrollo que te hago mención.   
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Entrevista No. 4 

Área: Arquitectura. Público: Profesionales Especialistas / Expertos, 

Sub-área: Arquitectura / Conservación / Valoración 

Nombre: Arq. Juan Carlos Álvarez Vaca Toledo  

Profesión: Arquitecto.  

Especialidad: … 

Campo de desempeño: Actualmente Cátedra, Arquitectura Andina.  

 

Preguntas: 

1. ¿Qué tan representativa y de valor arquitectónico, urbano e histórico es la 

Arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad de La Paz? 

Bueno, el modernismo es una corriente que nos ha llegado un poco tardía a Bolivia y a la 

ciudad de La Paz, la arquitectura moderna se origina más o menos entre 1890 con la exposición 

de Paris y más o menos hasta 1960, después ya viene el postomodernismo,70, 75 pero es el 

concepto que manejamos los arquitectos. A La Paz, siempre nos han llegado las corrientes un 

poco tardías, entonces el modernismo no es tan impactante en la ciudad de La Paz, si 

evidentemente hay edificios que han contribuido a la parte estética y moderno contemporánea 

pero no han sido clasificados como monumentos nacionales, no tenemos, por ejemplo, ninguna 

arquitectura o edificación, que hasta donde yo sepa, haya sido declarado monumento nacional, 

entonces el modernismo, en sí mismo como ciencia que ha aportado al crecimiento de la ciudad 

es significativo pero dentro de lo patrimonial no, no tanto porque al fin de cuentas son estilos 

tardíos los que nos han llegado y tienen connotaciones eclécticas, la misma obra de Juan Carlos 

Calderón tiene muchas similitudes con muchos edificios de Wright, de Mies van der Rohe, etc. 
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De los modernistas, entonces podríamos decir que tiene una importancia a nivel aporte-progreso, 

a nivel estético, pero ya en el aporte histórico-significativo tiene muy poco, yo diría. 

2. Para usted, ¿Cuál es la importancia de considerar a los estos inmuebles como 

Patrimonio?  

A ver, tendríamos que dividir en tres etapas, una etapa temprana podríamos decir entre 1910 – 

1920 a 1930, cuando ya aparece la arquitectura moderna en la Avenida Arce en la Montes y en 

Sopocachi, una segunda etapa del estilo … podríamos decir del estilo Regional o Neotiwanakota 

o Indigenista y después un estilo superior, digamos, un estado tardío entre 1960 a 1980, que 

digamos terminaría la etapa moderna, entonces yo le veo que la etapa moderna en La Paz tiene 

tres estilos, el más significativo para mí, realmente tendría que ser la obra de Emilio Villanueva, 

porque entre la etapa de 1920 a 1940 con algo de influencia de la Guerra del Chaco etc., es que la 

corriente de Cecilio Guzmán de Rojas, Marina Núñez del Prado, Arturo Borda, etc., generaron 

una corriente nacionalista e indigenista, una recuperación de los cánones vernáculos, ahí se suma 

don Emilio Villanueva, porque él era un arquitecto Academicista y ganaba plata haciendo 

Academicismo pero ve que la corriente era una estaba aportando al Nacionalismo, entre ellos 

Arturo Posnansky, algunos escritores también contemporáneos, los Mesa también en la parte de 

la literatura, entonces se da un “boom” o se da una especie de corriente plástica, donde estos 

arquitectos, Iturralde también, etc., y hacen una arquitectura moderna con algún toque 

Nacionalista, el  edificio de la UMSA, el Palacio Tiwanaku de Arturo Posnansky donde también 

participa Federico Diez de Medina, algunos elementos de arquitectura Interiorista, por ejemplo, 

el Club de La Paz, el edificio de Los amigos de La Ciudad, de La Paz también que está frente al 

Teatro Municipal y más o menos Calderón también al final de esta época aporta con algunos 
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cánones de arquitectura Neotiwanakota o arquitectura Regional, ahí también no tenemos que 

olvidarnos de Hugo Almaraz, en la obra de 1956, el museo de La Revolución Nacional. 

Entonces el museo de La Revolución Nacional, el Edificio de la UMSA, el antiguo estadio 

que también los construyó Emilio Villanueva, la plaza del Hombre Americano, el Palacio 

Tiwanaku y muchas obras, si han tenido, digamos, un canon regional que, para mí, han sido 

aporte, en la época mediana, digamos, del modernismo en La Paz, eso sí hay que recuperar. 

3. ¿Qué tipo de protección deberían recibir estos edificios? 

Bueno la normativa … la arquitectura patrimonial viene de dos corrientes, los 

conservacionistas de Ruskin, Ruskin era el que planteó la arquitectura de la integración, Viollet 

le Duc el restaurador, entonces dentro de la arquitectura patrimonial existen tres corrientes en 

realidad, los conservadores, los que plantean la arquitectura de la integración y los que plantean 

que la arquitectura contemporánea debe sobrepasar, no es importante el patrimonio, y para los 

que no es importante el patrimonio lastimosamente el estado, las gobernaciones y los municipios 

son los que menos hacen conservación, las empresas privadas son el otro grupo que hacen 

arquitectura de integración y los más romanticistas, entre ellos yo me encuentro, somos los que 

plantemos la conservación neta del patrimonio, entonces en 1972 Bolivia se declara ya miembro 

de la UNESCO, y la UNESCO te dice tres conceptos y esos tres conceptos vienen de una larga 

data de las cartas del restauro, te dice “tienes que conservar la integralidad, la autenticidad y la 

originalidad de los bienes inmuebles, sólo así vas  poder conservar su valor integral”, entonces 

me parece que deberíamos trabajar bajo ese concepto primeramente pero es más grande todavía. 

La protección debería ser en esos tres sentidos, conservar su originalidad histórica, su 

autenticidad estética y su integralidad como obra funcional, entonces ahí viene una especie de 

análisis caso por caso. ¿Cuáles son los errores que se cometen en el tipo de protección?, piensan 
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que una obra arquitectónica es igual a otra y ahí viene la patología, o sea, mucho nos prestamos 

términos de la medicina, no puedes curar a un paciente con el mismo tratamiento que al otro, 

entonces lo que se tiene que hacer, es hacer una identificación exclusiva del bien artístico 

arquitectónico y cada bien artístico arquitectónico tiene un tipo especial de conservación, 

entonces el primer paso es identificar el tipo de obra.  

¿Cómo se identifica?, mediante su cronología histórica, mediante su crítica estética y 

mediante su producto espacial, esos son los tres conceptos.  

4. ¿Cree que los factores antigüedad y valor histórico van de la mano para 

denominar a una obra patrimonio?  

Si, esto viene desde la Carta de … hay una carta de las casi 40cartas y manifiestos, hay una 

carta que es la Carta de Quito, ahí habla del espíritu de la obra y del espíritu del lugar, el “genius 

loci”, el “genius loci” es un término que ha acuñado Platón inclusive, entonces el conservar, 

digamos, la exclusividad de un espacio depende de su espíritu particular, ahí había un arquitecto 

que decía: “hay casa que hablan y hay casas que cantan”, eso lo decía metafóricamente porque 

hay espacios que tienen energía, que tienen espiritualidad y esa espiritualidad viene amarrada a 

su antigüedad y su  antigüedad viene amarrado a todo el palimpsesto, el palimpsesto son todos 

los acontecimientos que han sucedido en ese tipos de espacios y están atrapados ahí adentro, por 

ejemplo, la Casa Rosa Agramont, si te contara las historias, tiene como cinco periodos, hasta 

había un periódico más que trabajaba ahí y hoy en día va a terminar como un canal de televisión, 

otro ejemplo, el Museo de La Revolución de Hugo Almaraz, tiene periodos históricos, es un 

edificio con heridas, tiene cicatrices, el Palacio Tiwanaku tiene periodos inclusive Masónicos, 

entonces, antigüedad, genio y el espíritu del lugar van de la mano, te diré y no existe una receta, 

una tablilla, una metodología para develar eso, a mí me ha tomado 8 años develar … 10 años me 
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ha tomado develar el palacio Tiwanaku y le sigo encontrando valores que no se me pintaban al 

tercer año, a partir del quinto año recién le he encontrado valores que estaban ahí y que he tenido 

que cruzar muchos datos para encontrar, ¡es todo un complejo eso!. 

5. Entendiendo la puesta en valor como la identificación, protección, y 

revalorización de un inmueble de carácter patrimonial, ¿Qué factores deberían ser 

considerados para dicha puesta en valor? 

Para la puesta en valor, existe primero … esta la ley No. 530, hay la parte normativa, los 

marcos normativos, están los marcos procedimentales, están los marcos jurídicos y están los 

marcos técnico-arquitectónicos, para valorar un espacio, en términos generales, tienes que 

valorar primero su aporte histórico, al sitio, al lugar, segundo, su valor estético, tercer su valor 

morfológico, cuarto, su valor funcional, quinto, su valor tecnológico, sexto, su valor urbanístico, 

séptimo, su valor metafórico, octavo, es el valor precio, se hace una aproximación del costo 

metro cuadrado que tiene el valor, noveno y décimo son los aportes que hace el edificio como tal 

y por último la sumatoria de los valores.  

¿Para qué se hace la valoración? Para que al final tengas los parámetros de conservación a 

inmediato, mediano y largo plazo, no simplemente para darle la categoría de protección, por 

ejemplo, la casa de La Cascada de Frank Lloyd Wright en Pensilvania, construida en 1938, del 

señor Kaufmann, primero ha sido su casa, luego ha sido un emblema arquitectónico, después ha 

sido monumento nacional, después ha sido museo nacional y el año 2019 la UNESCO la ha 

declarado patrimonio monumental de la humanidad, entonces muchos edificios se valoran para 

luego, todo el mundo, políticos, actores sociales, arquitectos, ingenieros, acaten eso, ese es el 

sentido final de la valoración, para que, digamos, en 5 años continúe como museo pero en 10 

años ya tiene que pasar a ser otra cosa, ese es el sentido real de la valoración.  
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6. ¿Cuáles son los inmuebles que usted consideraría importantes y que deberían ser 

estudiados para su futura catalogación y protección dentro de este nuevo 

Patrimonio? ¿Por qué? 

Esto tiene que ser estudiado científicamente, hay mucho empirismo en el tema del patrimonio, 

yo he estado asesorando a 5 viceministros y hay mucho empirismo, el ámbito de la arquitectura 

patrimonial es un ámbito muy acaparado por la política y acaparado por actores que no lo son. 

¿Cómo se hace esto? Se trabaja por épocas, La Paz, por ejemplo, tiene las 5 épocas, tiene el 

periodo Arcaico, tiene el periodo Prehispánico, tiene el periodo Colonial, tiene el periodo 

Republicano, tiene el periodo Moderno y tiene el periodo Contemporánea, entonces no puedes 

agarrar y mezclar los cinco estados, no los puedes mezclar, ya ha desaparecido el periodo 

arcaico, hemos encontrado Gliptodontes, aquí en San Antonio, piezas paleontológicas, todo ese 

periodo ya ha desaparecido, el segundo periodo el prehispánico, apenas se ha podido recuperar 

algunos Chulpares que eran arquitectura funeraria en torres, ya han terminado de hacerlos 

desaparecer los vecinos con canchas, nos queda ahorita, un poquito del periodo prehispánico en 

el perímetro, en Achocalla, en Palca, que ya también está desapareciendo, entonces nos queda el 

periodo Colonial que ha sido descuidado por el anterior gobierno entonces el periodo colonial, 

con el tema de los tema de los templos, de las iglesias, etc., ahí se debe atacar fuerte, segundo el 

periodo republicano, el periodo republicano ha sido exquisito, porque ha sido un periodo 

ecléctico, son estilos europeos, el afrancesado, etc.  

El periodo moderno yo recuperaría en tres fases, como te digo, de 1900 a 1920, de 1900 a 

1940 el periodo Indigenista y de 1940 a 1970 más o menos sobre el estilo superior moderno, Art 

Deco, etc. Todos ellos, pero por periodos.  
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7. Las edificaciones, ¿Responden a los preceptos teóricos, tecnológicos y espaciales 

que a nivel mundial fueron establecidos como parámetros identificatorios de los 

estilos mencionados? 

Tiene que ver una especie de parámetro, evidentemente hay algunos que tienen más estética 

que tecnología, otros tienen más estética que tecnología, otros tienen más función que 

morfología, entonces ahí prima un parámetro preferencial en este factor es bueno revisar el 

código de deontología, que te da un parámetro para ver cómo puedes hacer la salvaguarda 

también de algunos bienes inmuebles te da algunos parámetros, no se está actualizando este 

código, ahí nomás se está quedando. 

8. ¿Por qué esta arquitectura representa un periodo de modernización en el país y no 

es considerado como la implantación de una tendencia mundial en boga?  

No olvides que la arquitectura como las otras ciencias, la medicina, la ingeniería, la 

arquitectura como las artes, en realidad las artes, te puedo decir que casi son ciencias mundiales 

y universales, son las ciencias quemas rápido se conectan y dentro de las artes, por ejemplo, 

cuando Picasso estaba terminando ya su periodo cubista, en México ya estaban haciendo 

Cubismo y aquí también, casi al año o dos años nos llegaban las corrientes y la arquitectura es 

una ciencia global, entonces nos ha llegado también las corrientes y nos ha llegado, digamos, un 

poco tardías en la arquitectura porque en las artes llega más rápido, los artistas se comunican más 

rápido, pero aun así podríamos decir que la arquitectura es universal, como todo arte, entonces su 

influencia aquí o allá casi ha sido por periodos, el periodo moderno, como te digo, es hasta el 60 

o 70 máximo, después podemos hablar de la contemporaneidad, es aún más influenciada con el 

tema de la globalización, así que si, hemos tenido el tema de la modernización, eso sí se ha dado 

acá. 



233 

 

9. ¿Cuáles considera que son los valores tecnológicos, espaciales, morfológicos y 

formales que definen a la arquitectura moderna de la ciudad de La Paz y a nivel 

global? 

A ver el periodo moderno si se ha caracterizado por valores tecnológicos, hasta 1920 no había 

hormigón en Bolivia, la primera empresa que trajo cemento, digamos, ha sido Ivica Krsul y 

hemos entrado a un periodo del hormigón, después al hormigón armado, entonces sí, hay un 

valor tecnológico en la parte moderna y hemos entrado a los edificios de pisos, se ha realizado el 

estadio de La Paz de Emilio Villanueva, se ha realizado el primer edificio de 17 pisos, el edificio 

de la UMSA, 1942, ha sido el edificio más alto de todo el centro, entonces, como ciudad ha 

habido valores tecnológicos, el Hotel Sucre también, y más adelante las estructuras de hormigón 

con el edificio Hansa, en 1982, el edificio del Banco Central ,construido por la empresa … bueno 

ha sido a nivel concurso, entonces si se ha dado un valor tecnológico, más que en Potosí, en 

Sucre, en Cochabamba y en Santa Cruz, entonces La Paz ha sido un elemento punta en el tema 

del valor tecnológico y el valor tecnológico viene de la mano del valor morfológico, en el 

morfológico no ha habido mucho aporte, no hay edificios representativos, muy pocos edificios 

significativos que tengan un lenguaje de contexto propio, ha habido mucha influencia 

internacional, porque la mayoría de los arquitectos han es estudiado también en el extranjero, 

Emilio Villanueva en Chile, después se ha ido a Europa, Juan Carlos Calderón en Texas, la 

mayoría se ha formado en Argentina, en el Brasil, entonces, nos han traído escuelas 

internacionales, y en la parte funcional, tampoco ha habido mucho aporte, repeticiones de Le 

Corbusier, de la arquitectura funcionalista internacional, etc., entonces, más el aporte está en lo 

tecnológico y muy poco de lo morfológico, pese a que, Los Amigos de la Ciudad, por ejemplo, 

hasta 1970 premiaban a los edificios, Los Amigos de la Ciudad que tiene su edificio frente al 
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Teatro Municipal se reunían cada año y premiaban a la mejor obra arquitectónica con una placa, 

tengo un estudio por ahí que debe estar guardado donde premiaban a los edificios que aportaban 

al embellecimiento estético de la ciudad, estaba conformado por médicos, abogados, arquitectos, 

ingenieros de la época y esa costumbre desapareció, porque después se le dio a la alcaldía ese 

trabajo, la alcaldía y el ministerio de culturas ahora son los encargados de poner la placa azul y 

hacer el reconocimiento. 

10. ¿Cuál es su opinión sobre los actuales conjuntos patrimoniales que maneja la 

alcaldía? 

A ver, la alcaldía obviamente tiene una repartición que se dedica a la catalogación de los 

bienes artísticos, a crearles la ficha, eso está muy bien, en algunos casos a ponerle la placa, eso 

está bien. Lastimosamente en el patrimonio no debe ser sectorial ni institucional, sino debe ser 

integral, aquí debe participar el Colegio de Arquitectos, gobernaciones, juntas de vecinos, 

entidades técnicas correspondientes, ministerio de culturas, etc., La valoración patrimonial y la 

conservación de los sitios patrimoniales tiene que ser integral. Hasta hace años solamente 

participaban los arquitectos, los arqueólogos y los historiadores ¡, digamos, después ya no, 

cuando ya ha aparecido la globalización y la transversalidad ya inclusive se han incorporado los 

abogados para hacer los marcos jurídicos entonces hoy en día, los centros o los lugares 

patrimoniales tienen que ser valorados a nivel interdisciplinario, el famosos libro del casco 

Urbano Central de La Paz, ya es un testimonio, ya no es un libro, ya se ha roto el parámetro de 

conservación del casco urbano central, que ha sido hecha por el arquitecto Medeiros y que lo han 

ocultado ese libro para construir la casa Grande del Pueblo, para romper el sitio histórico, el 

casco urbano central debía haberse conservado para su valor turístico, toda la avenida Arce y la 

Montes también, pese a que la Arce tiene algunos reconocimientos, el conjunto de San Pedro 
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también se ha conservado e incentiva la conservación, la de Sopocachi y la última que es la de 

Emilio Villanueva, la de Miraflores, también debía haberse conservado porque era el proyecto de 

La ciudad Jardín, pero poco a poco está desapareciendo, ya podemos hablar muy poco de centros 

o lugares patrimoniales, prácticamente queda ya muy pocos patrimonialistas.  

11. ¿Qué otros especialistas y expertos, recomienda para que sean entrevistados? 

A ver, tienes que atacar el tema a nivel transversal, hay gente que se ha especializado en 

algunos lugares para su conservación, por ejemplo, puedes hablar un poco con el Jedu Sagarnaga 

que es arqueólogo, ha tratado de conservar los Chulpares, por ejemplo, la arquitectura 

prehispánica, puedes contactarte con Juan Pedregal, que tiene una biblioteca muy parecida a la 

mía, él tiene como 8000  libros, yo tengo como 6000, estamos compitiendo, Juan Pedregal tiene 

su biblioteca aquí en la calle Goitia, ahí tiene una biblioteca, él se ha especializado mucho en la 

conservación de la obra de Emilio Villanueva, el hospital, ha escrito libros también, después 

puedes contactarte con Ronald Terán, conmigo ha trabajado en el Ministerio de Culturas. 

Después con Cajias también te puedes contactar, en enero hemos tenido una charla en el Colegio 

de Arquitectos, hemos hablado de la parte histórica de la ciudad de La Paz, ahí hemos tratado el 

tema de La Paz antigua.  

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

 

Bibliografía. 

Libro. 

Arquitectura Habitacional Moderna, Patrimonio Arquitectónico y urbano de La Paz, 

Dirección de Patrimonio cultural y natural – Unidad de patrimonio Material y Natural, Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz – Oficialía Mayor de Culturas. 

BENEVOLO, Leonardo (1974). Historia de la arquitectura moderna. Barcelona, Editorial 

Gustavo Gili S.A., segunda edición.  

CONTRERAS PADILLA, Alejandra (Compilación 2013). Arquitectura moderna mexicana: 

valores y significados en relación a su conservación. 5to Encuentro Nacional del Comité 

Científico de Arquitectura del Siglo XX de Icomos mexicano, A.C. Sección: Novedades 

Editoriales.  

ETTINGER MCENULTY, Catherine R.; de Anda Alanís, Enrique X., Compiladores (2014). 

Patrimonio Arquitectura del Siglo XX. Intervención y valoración. México, Distrito Federal. 

Diseño y formación editorial: Tomás González Fernández. 

GEORGB A. Lundberg 81939). Foundations of Socíology, Nueva York. 

GONZALES, S. Luis. Juicios de Valor, Ideologías y Ciencia Social.  

H. RICKERT (1952) Ciencia cultural y Ciencia natural, Espasa-Calpe, Madrid. 

JONGE, Wessel De (1993). “Docomomo strategie varie per la Conservazione 

dell’Architettura del Movimiento Moderno in Europa”, en Maria Giuseppina Gimma, ed., Il 

restauro dell’architettura moderna. ANIASPER, Roma.  

KRIER, Leon (2007). Architecture: Choice or Fate. Londres, Papadakis Publisher. 



237 

 

LONDOÑO PALACIO, Olga Lucía; Maldonado Granados, Luis Facundo; Calderón 

Villafáñez, Liccy Catalina (2016). Guía para construir Estados del arte. Publicación: 

International Corporation of Network of Knowledge, ICONK. 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano de La Paz. Dirección de Patrimonio cultural y natural – 

Unidad de Patrimonio Material y Natural Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Oficialía 

Mayor de Culturas. 

PEÑARANDA ORÍAS, Ligia (2011). Conservando nuestro patrimonio. Manual para la 

conservación del patrimonio arquitectónico habitacional de Sucre. Editor: U.M.M. 

PATRIMONIO HISTORICO – PRAHSPLAN DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS 

HISTÓRICAS DE SUCRE.  

PIOMBO VÁZQUEZ, Pablo (2016). Arquitectura contemporánea en contextos 

patrimoniales. 1a. edición, Guadalajara. 

RIEGL, Aloïs (2008). El culto moderno a los monumentos. Madrid, Antonio Machado Libros.  

ROSSI, Aldo (1982). La arquitectura de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona. 

SÁNCHEZ, Hinojosa (1998). Arquitectura Moderna en Bolivia. Ed. Plural Editores, La Paz – 

Bolivia.  

VENTURI, Robert (1978). Complejidad y contradicción en la arquitectura. Editorial Gustavo 

Gili, S.A., Barcelona. 

WEBER, Max (1965) L'objetivité de la connaissance das Íes sciences et la politiquesociales, 

en el volumen Essais sur U théorie de la science, Plon, París. 

 

 

 



238 

 

Documento.  

BROSETA PALANCA, María Teresa (2015). La catalogación del Patrimonio Arquitectónico 

de la ciudad de Valencia. 

GARCÌA CRISPIERI, Gonzalo; y Ogalde Arriaza, Orlando, Bedregal Villanueva, Juan 

Francisco y Defilippis Chávez, Eliana (2008). Análisis del entorno urbano del edificio de la 

Corporación Andina de Fomento ubicado en la avenida Aniceto Arce de La paz – Bolivia. 

Documento Conservación y Gerenciamiento de Edificios Históricos. 

HERMIDA, Alejandro García (2011). El problema de la autenticidad en el patrimonio 

arquitectónico del siglo XX: consecuencias en la evolución teórica de la restauración.  Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 

HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel; y Espinosa de los Monteros, Fernando (2011). Criterios 

de Intervención en el Patrimonio arquitectónico del siglo XX. Conferencia Internacional 

CAH20thC. Documento de Madrid 2011. Ministerio de Cultura: Madrid.  

HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel (2011). Un debate necesario. En Hernández León, Juan 

Miguel y Espinosa de los Monteros, Fernando (coords.). Criterios de Intervención en el 

Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. Conferencia Internacional CAH20thC. Documento 

Madrid 2011. Ministerio de Cultura: Madrid, pp. 17-18.  

ICOMOS (2011). Documento de Madrid. Criterios de Conservación del Patrimonio 

arquitectónico del s. XX. (en línea) (https://ipce.culturaydeporte.gob.es/inicio.html).  

KOOLHAS, Rem (2004). Preservation is Overtaking Us. Future Anterior.  

MASON (2009) Valor Patrimonial. 

MESA GISBERT, Carlos D. Emilio Villanueva. Hacia una arquitectura nacional.  

https://ipce.culturaydeporte.gob.es/inicio.html


239 

 

SANZ ALARCÓN, Juan Pedro; Centellas Soler, Miguel; García Martínez, Pedro; López 

Martínez, José María (2011). Patrimonio arquitectónico moderno en la región de Murcia: 

análisis y puesta en valor. XXII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Cultural Boliviano (2018). Guías de 

Conservación y Salvaguardia, Ministerio de Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de 

Bolivia agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo. 

VALLEJO REYES, Sharon Angélica (2008). Arquitectura Moderna Mexicana: Valores en 

Relación a su Conservación. 

VERGARA, Cecilia Jiménez; Aguilar, Mario Ferrada (2003). Los valores universales del 

patrimonio Arquitectónico y urbano en Valparaíso. 

 

Artículo.  

CONTI, Alfredo (2017) El Patrimonio Moderno y la Convención del Patrimonio Mundial. 

Revista Patrimonio Mundial. N.º 85, pp. 8-17. 

Entrevista a Marcelo Gualano y Omar París (29 de abril de 2019). Arquitectura paceña refleja 

fuertes contrastes. El Diario. 

CRESPO R. “La ciudad de La Paz, su Historia – su Cultura”. 

FUSCO, Martin (2017). Arquitectura Moderna y Modernización Urbanística en Latino 

América (1930 – 1950): Una revisión de las perspectivas y los métodos utilizados para su 

abordaje en la Historiógrafa local. Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina.  

HINOJOSA, D. (19 de octubre de 2013) “El edificio más antiguo de La Paz tiene 82 años”. 

Pagina Siete. 



240 

 

JUÁREZ, I., (2007) La Paz urbana, una tarea de más de 70 años. Pagina Siete. 

MESA GISBERT, Carlos D. (13 de octubre de 1968). “La arquitectura contemporánea de La 

Paz” Presencia Literaria de La Paz.  

MESA GISBERT, Carlos D. (14 de mayo de 1974). “La UMSA y su infraestructura”. Ultima 

Hora de La Paz. 

MESA GISBERT, Carlos D. (16 de enero de 1976). “Una palabra en defensa de La Paz”. 

Semana de Ultima Hora de La Paz.  

MESA GISBERT, Carlos D. (1976). “Emilio Villanueva y el Monoblock de la UMSA”. La U. 

No. 1 La Paz. 

MESA GISBERT, Carlos D. (9 de octubre de 1977). “Requiem para el Estado Hernando 

Siles” presencia de La Paz.  

NOGUERA GIMÉNEZ, Juan Francisco (2002). La conservación activa del patrimonio 

arquitectónico. Loggia N.º 13: Arquitectura y restauración. 

TURNER, Gladys (2007). Teorías de la conservación y vanguardias arquitectónicas. Una 

relación dialéctica. Canto Rodado, Revista especializada en patrimonio. 

VALENZUELA, J. (23 de enero de 2019) “Algunos hitos de la planificación urbana en 

Bolivia – parte 1”. Haciendo Ciudad. 

 

Trabajo de Grado.  

ARAMAYO BAEZA, Carlos Eduardo (2017). Lectura y Revalorización del Espacio 

Moderno en La Paz Arquitectura Residencial del Racionalismo 1930 – 1955. (Tesis presentada 

para la obtención del título de Magister Scientiarum). Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 



241 

 

AUQUILLA PULLA, Paula (2019). Herramientas de valoración y documentación de la 

arquitectura moderna en cuenca, en la obra de Gilberto Gatto Sobral. (Proyecto Final de 

Carrera previo a la obtención del título de Arquitecta). Universidad del Azuay, Facultad de 

Diseño, Arquitectura y Arte, Escuela de Arquitectura. 

BALDERRAMA GUZMÁN, Álvaro Eduardo La historia como sistema estructural para la 

Conservación y Uso Social del Patrimonio Urbano y Arquitectónico: El caso de la ciudad de 

Cochabamba. (Tesis de Grado) Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Carrera de Historia. 

BARGE FERREIROS, Santiago (2014). La restauración del patrimonio arquitectónico 

moderno. Análisis y crítica de las intervenciones en el Gobierno Civil de Tarragona. (Tesis de 

Doctorado) Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, Escola Técnica Superior 

de Arquitectura. 

DEZZI BARDESCHI, Marco (2006). “Conservar, no restaurar. Hugo, Ruskin, Boito, Dehio 

et al. Breve historia y sugerencias para la conservación en este milenio” en Loggia, nº17, Año 

VIII, pp. 16-35. Universidad Politécnica de Valencia. 

IÁÑEZ GARCÍA, Luis Eduardo (2015). Arquitectura del Movimiento Moderno. Critica e 

Intervención en el Patrimonio de Vanguardia (Trabajo de Grado). Universidad de Granada, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

MAIDANA RODRÍGUEZ, Freddy Luis (2000). Patrimonio Cultural: Análisis de la 

Inventariación y Catalogación. (Tesis de Grado). Universidad Mayor de San Andrés, Facultad 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Carrera de bibliotecología y Ciencias de la 

Información.  



242 

 

RASGUIDO MEJÍA, Lindaura (2018). Diagnóstico del Patrimonio Arquitectónico del Centro 

Histórico de la ciudad de Oruro. (Tesis presentada para la obtención del título de Magister 

Scientiarum). Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y 

Urbanismo. 

RIVERA, Javier (1997). Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. 

Conceptos, teoría e historia. En Teoría e historia de la restauración. (Documento de la maestría 

en restauración y rehabilitación del patrimonio). Universidad de Alcalá, Instituto Español de 

Arquitectura,  

SOTOMAYOR MAUSOLF, Karyn (2018). Evaluación de las políticas y normas municipales 

aplicadas al Centro histórico de La Paz y su impacto en la pérdida del Patrimonio 

Arquitectónico. (Tesis presentada para la obtención del título de Magister Scientiarum). 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 

TENA, M. Mario (2019). Fundamentos para la Gestión del Envejecimiento y Conservación 

Sostenible de las estructuras del Patrimonio Arquitectónico.  (Tesis Doctoral) Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

VILLARROEL VILLAZÓN, Gissel (2018). Identificación de Tipologías Arquitectónicas de 

vivienda en el Centro Histórico de La Paz, como base para su Conservación. (Tesis presentada 

para la obtención del título de Magister Scientiarum). Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. 

 

Legislación. 

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA No. 191 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ. Gabinete Despacho. 



243 

 

ORDENANZA MUNICIPAL G.A.M.L.P. No.330/ 2014 Secretaría General Esteban Yana 

Charcas ALCALDE MUNICIPAL a. i. DE LA PAZ 

ANEXO VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANO. Patrimonio histórico arquitectónico urbano. Capítulo I Criterios de valoración y 

asignación de categorías. 

 

Web. 

Mapa Catastral de La Paz. (2021). Lapaz.bo. http://sitservicios.lapaz.bo/sit/catastro/ 

La Paz Digital. (2020). Lapazdigital.net. http://www.lapazdigital.net/index.html 

 

Audiovisual. 

MESA GISBERT, Carlos D. (Periodista). (1999). De Cerca, entrevista a Juan Carlos Calderón 

(Programa de televisión). La Paz, Bolivia. PAT  

 

 

 

 

http://www.lapazdigital.net/index.html

