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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El presente proyecto pretende revalorizar una parte del Casco Viejo de la ciudad de La Paz, como es la
Churubamba, parte del Centro Histórico; toma como pieza clave para la transformación de la imagen del
sitio, la puesta en Valor de un inmueble patrimonial, ubicado entre las calles Evaristo Valle y Tiquina. La
propuesta tiene por objetivo transformar la imagen y función del sitio a partir de la intervención del inmueble
patrimonial, el cual afectará al entorno urbano inmediato, incrementando visitas, demostrando a los
habitantes que la preservación de los Bienes Culturales Tangibles en una ciudad, es vital para la identidad
de una sociedad.
El inmueble patrimonial de carácter dinámico cultural, se caracteriza por tener áreas de TRANSICIÓN
ENTRE EL ESPACIO PÚBLICO-PRIVADO, y tiene como función constituirse en: Espacio de Fomento a la
Producción Audiovisual Boliviana, un verdadero centro con sentido para la sociedad, puesto que así se
recuperará y revalorizará el potencial social, económico y funcional del espacio público.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL:
El conjunto histórico objeto de intervención pretende constituirse en un centro de vital importancia en el
ámbito cultural. Se prevé un relacionamiento estrecho entre el interés institucional y el entorno social. El
objetivo es incrementar el interés de la población en conocer su cultura y su historia; el inmueble preservado,
ofrecerá la posibilidad de generar un intercambio cultural, a través de la difusión de películas de producción
nacional, visitas y recorridos por los orígenes y nacimiento del cine boliviano, en sus diferentes etapas,
además de participar de actividades dirigidas por personalidades de diferentes edades adultos, jóvenes y
niños.
cu
IMPACTO
EN EL CONTEXTO URBANO RURAL:

Enj todo proyecto, se pretende reforzar en el sitio, las actividades comerciales y de servicios tradicionales,
Como
facilitando el acceso a los servicios y comercio de carácter público y privado; resaltando los atractivos
monumentales que posee y potenciar la vocación turística de la zona.
Promover el incremento de áreas multifuncionales, residencias, hospedajes, restaurantes, bares y un área
arqueológica, así como la rehabilitación de un antiguo canal de agua que pasa por en medio de la Plaza
Alonso de Mendoza, este se destacara por ser el área de encuentro social, sobre el cual quedara gravado
la historia de la ciudad de La Paz desde su fundación.
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1. INTRODUCCION
La ciudad es la experiencia humana transformada en símbolos
visibles1, donde la identidad y la cultura de su gente se plasma
en su arquitectura y en la forma de apropiación del espacio;
esas manifestaciones, para consolidarse y conservarse
protegidas por normas, leyes y gestionadas por los gobiernos
nacionales, regionales y locales incluyendo privados para su
preservación.

La rehabilitación de centros históricos es de vital importancia
en cualquier ciudad del mundo. “No se trata de volver a lo viejo
u olvidado, sino se trata de entender como una totalidad”2.
Significa que la revalorización y preservación, son procesos

PATRIMONIO PERDIDO

requieren integrarse y formar parte de la ciudad. Necesitan ser

La ciudad no es más que
las fuerzas productivas
de la sociedad.
CIUDAD=PROCESO CULTURAL
Korn.

integrales de la existencia de las ciudades que conjugan el
pasado, presente y futuro.

La conservación del patrimonio histórico está orientado a lograr
que convivan la arquitectura antigua con la nueva y cómo poder
reutilizar la preexistente, en un marco de búsqueda de equilibrio
especialmente con la naturaleza; recuperar lo bueno de la

identidad

tradición para relacionar y/o fusionar con las formas
contemporáneas; prever su futuro, atenderlos integralmente y
buscar coherencia e integración con su entorno, bajo la premisa
fundamental de la concepción de la

1 Pág. 18. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.
2 Pág. 5. BOIRA, Josep. La revitalización Urbana de los Centros Históricos valencianos. Barcelona 1992.
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revitalización de los centros históricos como una actividad
permanente.

calles, avenidas, casas, monumentos que adquieren diferentes
usos con el tiempo y, por lo mismo sufren degradación en su
estado físico.

A lo largo de la historia, se marcaron una serie de sucesos
orientados a la protección de estos conjuntos patrimoniales.
Las primeras acciones para la protección de estos bienes

CENTRO HISTORICO

En el recorrido de los Centros Históricos se encuentran plazas,
“El pasado no tiene que
ver solo el preludio
olvidado del presente,
puede emplearse como
el principio para la
realización de un mejor
futuro”
George Zabriskie.

nacieron en Europa, con teorías que mantenían ideologías
diferentes para salvaguardar estos sitios e inmuebles de
carácter patrimonial3. Esas acciones repercutieron años más
tarde en países de Latinoamérica que por mucho tiempo han

salvaguardar

sufrido una sistemática pérdida de sus joyas monumentales,
debido a la falta de recursos de inversión para el cuidado de su
herencia cultural.

Este es el caso de Bolivia que posee una identidad pluricultural
que enriquece a la nación, con muestras físicas de evidente
valor histórico y patrimonial en todo el territorio, los cuales día
a día son mancillados por la misma sociedad, el Estado y las
comunas (alcaldías) que no mantienen una postura y
conciencia clara para salvaguardarlos.

3 LOS CENTROS HISTORICOS LATINOAMERICANOS. Estrategias de intervención, renovación y gestión. Argentina, 2010.
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Por ello, por la importancia signada a la conservación de sitios
históricos, en el presente proyecto de grado, se toma una
postura académica sobre el Centro Histórico de La Paz
(Churubamba),

como

objeto

de

intervención

ya

que

perdiendo identidad, y degradándose de manera gradual la
herencia cultural de sus habitantes. Ese centro histórico, área
viene sufriendo alteraciones en su estado físico como en sus
condiciones socio económicas. “Churubamba” y su entorno
inmediato, desafía iniciar un proceso de análisis y reflexión
profunda sobre la posibilidad de formular una propuesta de
revalorización, en el marco de los principios teóricos y prácticos
del proceso urbano arquitectónico.

La esencia de nuestra
realidad está construida
por la suma de los
factores situados en el
fuego purificador y en el
yunque de expresiones
históricas pasadas
de Camilo.

La excesiva concentración del comercio ambulante, el intenso
tráfico vehicular y peatonal, así como la contaminación visual y
ambiental, hacen que el Centro histórico “Churubamba” viva un
proceso progresivo de deterioro y se constituya en el mayor
por la conservación de sitios históricos, iniciar un proceso de
reversión de sus actuales condiciones.

Como parte de la revalorización del centro histórico, en el
presente proyecto de grado, se pone especial atención, a un
caso particular: la recuperación de un inmueble patrimonial

ESTETICA URBANA

desafio para los profesionales de la arquitectura apasionados

con carácter demostrativo, denominado “Espacio de
fomento a la producción audiovisual boliviana”, cuya
intervención se realiza bajo un enfoque contemporáneo.
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Herencia cultural

precisamente éste sitio a través de los años, ha venido

1.1. MARCO TEORICO
1.1.1.

MARCO TEORICO GENERAL
LA CIUDAD

La ciudad, del latín civitas, es el área urbana que presenta una alta
densidad de población, conformada por habitantes.
URBANISMO

Derivada de “urbs”, con el significado de “ciudad”, es una
disciplina que se dedica a estudiar las ciudades, en cuanto a su
diseño, como expresión territorial de la ciudad. Conjunto de
conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y
ampliación de los edificios y espacios de las ciudades.
CIUDAD HISTORICA

Conjunto urbano que mantiene cierta homogeneidad estética
con expresiones arquitectónicas resultantes

de estilos

constructivos pasados.
CENTRO HISTORICO

Es el sector antiguo o casco viejo de la ciudad que conserva
valores de coherencia y unidad arquitectónica, donde a
menudo subsiste la escala peatonal, la infinidad arquitectónica
y dimensional4.

4 Pág. 6. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.
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BIEN CULTURAL

Manifestaciones individuales o colectivas expresadas en
hechos particulares, tangibles e intangibles, muebles e
inmuebles que se convierten en la herencia cultural propia del
pasado de una comunidad5.
VALOR PATRIMONIAL

Es la contribución que tiene para la sociedad, el valor histórico
cultural de un objeto, inmuebles, un sitio o una tradición, en
determinado momento del devenir nacional6.
RESTAURACION

Reparar y restituir el estado anterior en el que encontraba,
reestableciendo la funcionalidad del producto, recuperando su
identidad y dignidad original7.
CONSERVACION

Con el efecto de mantener, cuidar o guardar algo con sus
intactas cualidades. El término tiene aplicaciones en áreas y
estructuras de probado carácter y significado histórico, a fin de
proceder a su rehabilitación y mantenimiento.
PUESTA EN VALOR

Poner en valor un bien histórico o artista que equivale a
habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales, sin

5

Pág. 6.GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.

6

Pág. 6. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.

7 Pág. 1. DIAZ, Salvador. Criterios de restauración.
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desvirtuar su naturales, resaltando sus características y
permitan su óptimo aprovechamiento8.
ESPACIO

Es el volumen que ocupa un objeto sensible y la capacidad de
terreno

o

lugar

que

contiene

la

materia

existente.
EX TERMINAL LA PAZ
FOMENTO

Es una protección, auxilio o amparo, que se le brinda a algo o
alguien, que coopera para satisfacer necesidades públicas,
promoviendo y protegiendo actividades.
CINE BOLIVIANO

Al conjunto de producción cinematográfico realizado en Bolivia,
por cineastas de origen boliviano.

BASILICA MENOR DE
SAN FRANCISCO
LA PAZ

La historia del Cine en Bolivia inicia a finales del siglo XIX, en
que se realizan las primeras proyecciones cinematográficas en
la ciudad de La Paz. Las primeras filmaciones cinematográficas
en Bolivia se realizan en la segunda década del siglo XX.

8 Pág. 6. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.
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1.1.2.

MARCO TEORICO ESPECÍFICO

CULTURA E IDENTIDAD

Cultura se define como el conjunto de saberes, costumbres, tradiciones
adquiridas por el hombre como un miembro de la comunidad, un tejido
social que

abarca

las

distintas

expresiones

de

una

sociedad

determinada9.
Identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de
una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad
frente a los demás. Se entiende como la conciencia que una persona tiene
respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás
Nuestra nación posee una comunidad pluricultural, beneficio que aumenta
el valor de nuestro espacio y enriquece nuestra identidad, sin embargo la
globalización y la tecnología hacen alienable la nuestra, perdiendo nuestra
herencia cultural.
PATRIMONIO CULTURAL

Conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras
materiales y no materiales que expresan la creatividad la lengua, los ritos,
las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras
de arte, los archivos y bibliotecas10.
Todo aquello perecedero que contenga historia y represente cultura de
uso común; entre ellos se puede mencionar a una ciudad, calle, plaza,
arte, bienes inmuebles.

9 Pág. 16. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.
10 Definición patrimonio cultural de la UNESCO. México 1982
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El patrimonio cultural de nuestra país está sometido al deterioro, la falta
inversión, normas, leyes y la seriedad en generar gestión, hacen que los
contenedores de historia en nuestras ciudades como son los Cascos
Viejos, Centros Históricos, estén vulnerados por la intervención de las
mismas autoridades que se vuelven ajenos a estas acciones, dejando
como protagonista principal al arquitecto, con su criterio acerca de la
integración.
PERCEPCION DEL LUGAR

La percepción se basa en la experimentación de una ciudad, su ambiente,
sociedad, reproducida en un impacto a nuestras emociones, que elaboran
e interpretan la información proveniente de su entorno.
Percepción del movimiento, por el cual se ha desarrollado el denominado
análisis de accesos. El cual pretende cuantificar la profundidad de los
espacios como identificar el hilo perceptivo de una construcción, se deben
aplicar tanto al nivel del emplazamiento (físico y construido) como en
relación a los elementos que componen la construcción.
Percepción visual resulta útil no solamente para ver, también tiene la virtud
de evocar nuestros recuerdos y experiencias, todas aquellas emociones
intimas que tiene el poder de conturbar la mente en cuanto se
manifiestan11. Este análisis parte de la base de que la percepción espacial
de una construcción está influida por las cualidades lumínicas, cromáticas,
acústicas, de texturas y vistas de los distintos espacios
VISION SERIAL son las revelaciones fragmentadas, los cuales son
descubiertos en los paseos a pie a la ciudad, es un recorrido iluminado
por una serie de súbitos contrastes que producen un impacto en la retina
y que dan vida al plano.

11 Pág. 8

CULLER, Gordon. Paisaje Urbano. Ed. Inquisa.
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OCUPACION DEL TERRITORIO

Es la forma de posesión del espacio, partiendo de las condicionantes
históricas que han intervenido en esta ocupación central generaron desde su
poblamiento un desarrollo urbano concentrado.

La falta de apropiación al sitio, hizo que se perdiera la verdadera esencia
del lugar y se llegue al deterioro, este no solo un espacio histórico, lleno
de hechos que formaron parte de nuestro desarrollo social, sino es el
corazón mismo de nuestra ciudad, sitio en el que nace el paceño, con una
forma diferente de pensar, sentir y actuar.

Lugar de los primeros

asentamientos, encuentros y convivencias, lleno de recuerdo olvidados y
desvalorizados, que se constituyen hoy en día la entrada y salida de uno
de nuestros centros históricos, rodeado de un conjunto que alberga en el
casa patrimoniales de gran valor, que hoy en día pasan a ser simples
estructuras, a punto de ser perdidas, que albergan en ellas la lucha y vida,
de personalidades que marcaron la historia de nuestra ciudad de La Paz.
VIAS solo para peatones

Debe enlazar un extremo y otro del Centro Histórico de la ciudad
mediante vías aptas para el confort del peatón, mediante escaleras,
rampas, puentes y tipos de tratamiento en el pavimento para diferenciar
la accesibilidad y continuidad.
IMAGEN
IMAGINARIOS

Lynch resalta la “imagen” como una propiedad fundamental de la ciudad
y la estructura imaginística determinada por los elementos visuales, que a
través de diversos recorridos, tienen la propiedad de evocar imágenes en
la memoria del habitante. Esta “imaginabilidad” de la ciudad se ve como
una “experiencia practico-sensible”12.

12 Pág. 173. LYNCH, Kevin. La imagen del Medio Ambiente. Ed. “Gustavo Gili” S.L. Barcelona 1998, 3ª ed.
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1.1.2.1.

BASES JURIDICAS

NORMATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTERNACIONAL

Se marcaron las primeras teorías para la preservación de los conjuntos
patrimoniales en Europa, de los cuales se gestaron el siguiente compendio
de normativa y leyes:


La “Carta de Atenas 1931”13 fue el Iniciador del movimiento
arquitectónico

de

protección

limitado

únicamente

a

los

monumentos artísticos. La “Carta de Gubbio” 1960 indica la
consolidación de inmuebles, conservándolos y restaurándolos a su
estado original.


El

Primer

Symposium

Panamericano

de

preservación

y

restauración de Monumentos Históricos 196514, que deja en claro
que los problemas en materia de restauración traen raíces
institucionales y que generan la falta de técnica para implementar
los mandamientos del patrimonio cultural. La Convención de la
OEA sobre la Defensa del Patrimonio, arqueológico, histórico y
artístico de las naciones Americanas15, declara que a partir del
constante saqueo y despojo que han sufrido los países
latinoamericanos, las cuales representan el legado de nuestro
pasado; con el acuerdo de salvar y cuidar de los bienes
patrimoniales materiales e inmateriales, cuyos bienes entraran al
cuidado del Estado, con apoyo de la OEA.


Por otro lado, el ICOMOS con leyes que fundamentan la protección
y rescate de bienes monumentales en Latinoamérica, establece la
conservación de los conjuntos urbanos, como la expresión de los

13 Carta de Atenas, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, Ed.
Buenos Aires 1957.
14 Pág. 22 MEXICO OEA, -Serie Patrimonio, Cultural, Núm. 1, Preservación de Monumentos, Washington, D.C. 1966, obra citada en la Restauración de Ciudades, México
1966.
15 ESTADOS UNIDOS OEA Convención San Salvador, defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas., Washington 1979. Por
Resolución AG/RES.21O (VI-O/761).
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valores de las civilizaciones urbanas tradicionales, se constituyen
en parte de la memoria de la ciudad, vinculadas estrechamente con
la participación de los habitantes, esta es la Carta de Washington
198716.


La Carta de Venecia de 196417, indica claramente que los lugares
monumentales y conjuntos históricos deben ser objeto de atención
especial a fin de salvaguardar su integridad y asegurar su
saneamiento, su tratamiento y su realce.

En Latinoamérica se realizó el primer congreso para la preservación de
los centros urbanos de valor histórico, tocando por primera vez el término
de Centro Histórico (CH), Quito-Ecuador en 197818, a ello se debe la
creación de las Normas de Quito19, fijando parámetro para la conservación
de momento trascendental para el patrimonio monumental americano,
partiendo a ampliar el significado de valor patrimonial no solo a
monumentos, sino también al contexto urbano.
LEGISLACION NACIONAL

POLITICA DEL ESTADO (ART. 099.108)
En Bolivia se promulgaronCONSTITUCION
normas y leyes:
LEY N° 482, DE
9 DE ENERO (2014) la
Por la Asamblea Constitucional Plurinacional,
estableciéndose

conservación de nuestra cultura, material e inmaterial, de manera que esta
quede como legado a nuestras futuras generaciones y sea preservado
como herencia de nuestros antepasados.
Creándose leyes autonómicas municipales que respalden todas las
anteriores20, se establece que los bienes inmuebles patrimoniales, están
bajo la protección de Estado, y se encuentran al servicio de los

16 ESTADOS UNIDOS ICONOS, Carta de Washington 1987, conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas. Washington D.C.
17 FRANCIA. Carta Internacional para la conservación y la restauración de Monumentos y sitios. II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos
Históricos, Venecia 1964.
18 ECUADOR UNESCO. Definición del termino Centro Histórico. Quito 2013.
19 ECUADOR UNESCO Coloquio sobre la preservación de los Centros Históricos, ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas. Quito 1977.
20 GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES,
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pobladores. Estas deberán contar con funciones que permitan desarrollar
en cada una de ellas, una actividad cultural, que promueva el incentivo por
el respeto a la cultura.
En este nivel se encuentra la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano
aprobado por el Estado Plurinacional de Bolivia. En ella se otorga a la
población en la ley N° 530, de fecha 23 de mayo del 2014, la prohibición
de dañar de alguna forma el monumento o bien cultural y obliga al estado
a proteger, resguardar y preservar el Patrimonio Cultural21.
LEY DE USO DE SUELOS (LUSU

LEGISLACION MUNICIPAL

LEY MUNICIPAL AUTONOMA (N° 079)

LEY DE USO DE SUELOS URBANOS (LUSU)22, medio técnico legal, con
el que se identifica el valor del inmueble patrimonial arquitectónico y
urbanístico; y se llegue a la preservación y conservación del mismo. Esta
norma dará paso a que la imagen urbana del lugar se conserve y
mantenga, a través de los años, el Art. 11 (Conjuntos Patrimoniales),
identifica al CONJUNTO SAN SEBASTIAN (centro), como un Conjunto
Patrimonial, perteneciente al 1° Orden. Debido a que este espacio urbano
es de alto valor histórico ocupado por inmuebles de valor monumental y
parcial. Porque dentro de ella habita la historia de nuestro pasado,
muestra de nuestra herencia cultural fusionada con la europea, ideales de
superación y desarrollo.
LEY MUNICIPAL AUTONOMA N° 07923, Declara como Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de La Paz, a la calle Evaristo Valle, parte
del conjunto de San Sebastián, Plaza Alonso de Mendoza, iglesia de San
Sebastián, Tambo Quirquincho e inmuebles patrimoniales. Estableciendo
uno de los trazos de la ciudad con gran valor arquitectónico, urbanístico,
21 BOLIVIA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. Gaceta Oficial 2014. Pág. 17
22 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAML), ANEXO VIII, Procedimientos para la Identificación, Valoración, Protección y Conservación Del Patrimonio Arquitectónico
y Urbano.
23 Pág. 4 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ley Municipal Autónoma Nª079, con fecha del 25 de junio del 2014.
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cultural e histórico, como memoria de la ciudad; debiendo ser la clave la
participación de la sociedad, en su desarrollo a través de los años, imagen
que debe ser preservada como expresión de los valores de la civilización
urbana tradicional.
“El tramo de la calle Evaristo Valle está conformado por dos cuadras, en
las cuales se emplazan 15 edificaciones, 14 de ellas cuentan con
valoración patrimonial de acuerdo con el siguiente detalle: 1 con Categoría
"A" Valor Monumental, 9 con Categoría "B" Valor Patrimonial, 4 con
Categoría "C" Valor de Integración”24.
LEY DE MUNICIPALIDADES N° 2028 DE 28 DE OCTUBRE
DE 1999, EN EL ARTÍCULO 126 (PLANIFICACIÓN URBANA)

Señala que el Gobierno Municipal es responsable de elaborar y ejecutar
políticas, planes, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, con
los instrumentos y recursos que son propios de la Planificación Urbana.
Planes que debieron gestionarse de mejor forma, para que la imagen de
la ciudad hubiera sido otra, mejorando la calidad de vida y ambiente para
los actores sociales.
LEY MUNICIPALES AUTONOMICAS N°
017, 024, 050, 080, APARTADO 09 (GAMLP)

Aliviar el actual Centro Histórico y los conjuntos patrimoniales
precautelando la imagen costumbrista e histórica, contrastada con una
ciudad moderna y creciente, en resguardo del paisaje cultural y natural
evitando agresiones arquitectónicas y buscando la integración con el
entorno construido. Creando una imagen integral de todo el sitio, que
demuestre la convivencia Arquitectónica, Urbanística y Social, con la
función de crear espacios culturales, de encuentro e intercambio.

24 Pág. 5 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ley Municipal Autónoma Nª079.
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Se determina la pertinencia de intervención en este proyecto, debido a la
necesidad de salvaguardar los Centros Histórico de nuestra ciudad, con
el fin de crear nuevos incentivos de desarrollo social y económico.
ENTIDADES ENCARGADAS DE LA PROTECCION PATRIMONIAL

GMLP - Dirección de Patrimonio Cultural y Natural - Ministerio de Culturas
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - Organizaciones no Gubernamentales.
(ONG) - Instituciones privadas – Banco Central de Bolivia – Fundación –
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio CICOP
BOLIVIA – Unesco.
CONCLUSION

Por todo este compendio de normas y leyes nacionales e
internacionales citados, se comprueba que aun nuestro país no
mantiene, respeta ni

cumple la ley para salvaguardar estos

bienes.
Se debe comprender que cada uno de estos bienes patrimoniales
posee cultura, historia e identidad de nuestras ciudades, donde
los principales agresores son los gobiernos nacionales y
municipales, que de forma caprichosa, hacen lo posible para
quebrar la imagen histórica, afeando la imagen de nuestras
ciudades con proyectos que contrastan por su forma, color y
materialidad, a esto se suma la falta de gestión y dialogo con la
población para generar incentivos a quienes cuiden de estos
bienes.

SAN SEBASTIAN
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1.1.3.

MODELOS ESPACIALES AFINES AL TEMA

1.1.3.1.
ALCANCES DE MODELOS ESPACIALES
INTERNACIONALES

Esta ciudad en los diez últimos años, ha seguido una serie de intensas
intervenciones urbanísticas realizadas en su Centro Histórico, producidas
por un proceso de deterioro en su estado, por el contraste de su sociedad,
cultura y economía, ocasionando el aglutinamiento de

actividades

comerciales y administrativas en su centro.

BARCELONA ESPAÑA

PROGRAMAS DE REVITALIZACION EN CIUTAT VELLA25

Este Centro Histórico ha recibido los siguientes modelos de intervención:
TIPO HAUSSMANIANO
Con una visión tradicionalista e historicista
TIPO REGENERACIONISTA
Vinculado al movimiento moderno, donde destaca su
anacronismo.
TIPO DURO
Se quiebra la imagen armónica con la construcción de
edificios altos y emblemáticos
Rehabilitación conservacionista
Revitalización Re generacional

Se desarrollaron actividades que han aumentado el
número

de

visitantes

tanto

foráneos

autóctonos26.

como

RESULTADOS

Renovación de áreas
multifuncionales, que
contiene residencias
para gente mayor,
restaurantes, un área
arqueológica (ya que
durante
la
construcción
se
descubrieron ruinas
del antiguo convento),
aparcamiento
subterráneo y una
plaza pública

25 ESPAÑA. LAS INTERVENCIONES URBANISTICAS EN EL, CENTRO HISTÓRICO DE BARCELONA: DE LA VIA LAIETANA A LOS NUEVOS PROGRAMAS DE
REVITALIZACION. Barcelona 2000.
26 Pág. 5. ESPAÑA. LAS INTERVENCIONES URBANISTICAS EN EL, CENTRO HISTÓRICO DE BARCELONA: DE LA VIA LAIETANA A LOS NUEVOS PROGRAMAS DE
REVITALIZACION. Barcelona 2000.
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La ciudad posee un importante acervo arquitectónico, histórico, artístico y
paisajístico. El centro histórico de Morelia fue reconocido por la legislación
mexicana como Zona de Monumentos Históricos en diciembre de 1990 e
incorporado en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO, sus
orígenes se remontan al siglo XVI.

PROBLEMATICA

-

Tendencia de cambio de uso del suelo de habitacional
a comercial.

-

Concentración de usos comerciales y mixtos en la
zona central.

-

MICHOACÁN MÉXICO

REHABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA

Concentración de equipamientos y oficinas del
gobierno.

-

Localización de la terminal de Autobuses suburbanos.

-

Contaminación ambiental

-

Saturación de la red vial

Las intervenciones realizadas recrean la imagen de la
plaza de armas como era en 1844, enriquecida con
elementos concordantes con la magnificencia de la
catedral moreliana y de varios edificios del más ‘puro
estilo colonial’27.

RESULTADOS

A nivel local: se
rescató el centro para
que la comunidad
local
pueda
disfrutarlo.
Nivel
nacional:
se
contrarresto la imagen
de
abandono,
deterioro
y
contaminación que se
tenía de la ciudad.
Nivel internacional: se
reforzó como centro
regional
turístico,
resaltando
los
atractivos del Centro
de la Ciudad y
elevando el nivel de
los servicios turístico.

27 MEXICO. CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA, SU REVITALIZACIÓN LOS RETOS Y ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN INTEGRAL. Mexico D.F. 1999
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PROBLEMATICA

El Centro Histórico de Quito es considerado el conjunto histórico
mejor conservado y uno de los más importantes de América
Latina, debido a que preserva en su recorrido un gran número de
edificios de interés arquitectónico histórico representativos de la
arquitectura colonial (civil y religiosa) de los siglos XVI, XVII y
XVIII28.
-

RESULTADOS

Transformación

de

la

composición

de

los

habitantes de la zona, por la migración interna
campo-ciudad,
-

En 1987 se produjo un fuerte sismo que dañó
las

QUITO ECUADOR

PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO

edificaciones

y

las

afectando

significativamente
-

Concentración de comercio informal.

-

Concentración de equipamientos y oficinas del
gobierno.

Este Programa de
Rehabilitación
del
Centro Histórico fue
creado
con
los
propósitos
fundamentales
de
conservar el área,
revitalizando
las
actividades
comerciales y de
servicios
tradicionales,
facilitando el acceso a
los
servicios
y
comercio,
mantenimiento de los
edificios públicos y
privados,
para
potenciar la vocación
turística de la zona.

28 Pág. 406. ECUADOR. PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO. Empresa de desarrollo urbano de Quito. Quito 2000..
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1.1.3.2.

ALCANCES DE MODELO ESPACIAL LOCAL

RECUPERACION DE LA IMAGEN URBANA PATRIMONIAL EN LA CALLE
EVARISTO VALLE

Con la visión de precautelar la imagen costumbrista e histórica del sitio,
contrastada con una ciudad moderna y creciente, en resguardo del paisaje
cultural y natural evitando agresiones arquitectónicas y buscando la

LA PAZ BOLIVIA

integración con el entorno construido.

Surge a través del cumplimiento de la Ley:
Municipal Autónoma Nª 017-024-050-080 del G.A.M.L.P
como una política integral de protección a la salvaguarda de los Bines
patrimoniales del municipio de La Paz, se establece el siguiente marco
técnico legal:
Procedimiento para la identificación, proyección, conservación, y
valoración del patrimonio arquitectónico y urbano29:
a) Identificación de 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 urbano30.

.

29 Pág. 1, Bolivia GAMLP. Leyes Municipales Autónomas Nª 017 - 024 -050 -080, La Paz 2014 anexo XVIII.
30 Pág. 3. Bolivia GAMLP. Leyes Municipales Autónomas Nª 017 - 024 -050 -080, La Paz 2014.
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OBJETIVO

La intervención, pretende paralizar la degradación física e
histórica de los bienes patrimoniales y espacio público;
restaurando fachadas de inmueble de carácter patrimonial,
disminuyendo la concentración de comercio ambulante y la
excesiva contaminación visual que existía en el sector.
Para el desarrollo del proyecto, se llegó a un acuerdo de interés
colectivo, por parte de los propietarios de las edificaciones
patrimoniales,

acordando

acciones

de

protección,

conservación, promoción y revitalización del patrimonio
histórico cultural del lugar.
FASES DE INTERVENCIÓN

1. Creación de la Dirección del Patrimonio Cultural del G.A.M.L.P., que
canaliza la creación de leyes Municipales Autónomas para
salvaguardar los bienes patrimoniales, a través del Órgano
Legislativo del G.A.M.L.P.
2. Programa de recuperación de la imagen urbana patrimonial de la
calle Evaristo Valle, el que consistió en:
MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL

Para tal efecto se nivelo el piso para desaparecer la acera, cerrando el
paso vehicular y peatonalizando la calle. El material con el que se trabajó
el recorrido fue piedra comanche y baldosas de cemento, junto con el
adoquín que se reutilizo de la propuesta inicial.
Además se realizó la construcción de ductos subterráneos para el
cableado eléctrico e instalación de nuevas luminarias.
Esta fase estuvo a cargo de la Sub Alcaldía Centro, en la supervisión y
ejecución.
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VALORACION DE LA IMAGEN
URBANA PATRIMONIAL

Que consistió en la restauración de 14 fachadas de inmuebles
patrimoniales, con el siguiente detalle: 1 con Categoría "A"
Valor Monumental, 9 con Categoría "B" Valor Patrimonial, 4 con
Categoría "C" Valor de Integración31.
No todos los inmuebles formaron parte de la
recuperación integral, hubo muchos propietarios que
no dejaron que la alcaldía restaure su fachada.
Esta fase, estuvo compuesta por el siguiente orden:
-

Evaluación–diagnóstico de cada inmueble patrimonial

-

Socialización de los vecinos

-

Armado del proyecto a ejecutar.

Se intervino los inmuebles con una técnica y proceso
diferente, debido a que todos se encontraban en el
mismo proceso de deterioro.
Además de estas estas fases, se realizaron estudios estratigráficos, para
determinar el color que tomarían los inmuebles y la creación de regulacion
publicitaria urbana, que se encuentra en proceso de elaboracion.
INVERSION

El proyecto de “RECUPERACION DE LA IMAGEN URBANA PATRIMONIAL EN LA CALLE
EVARISTO

VALLE”,

fue

realizada

con

inversión

municipal

de

aproximadamente un millón de bolivianos, no se recibió apoyo de fondos
internacionales.

31 Pág. 5 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ley Municipal Autónoma Nª079.
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El proyecto estuvo coordinado con Secretaria Municipal de Culturas,
Dirección de Patrimonio Cultural y Sub Alcaldía Centro, la obra inicio
labores en abril del 2014 y culmino con la entrega del proyecto en octubre
del 2014.

RESULTADOS

 Con esta intervencion, se logro crear la “Ley municipal
Autonomica G.A.M.L.P. N°79” que declara como
Patrimonio Histórico, arquitectonico y urbano del
municipio de La paz al tramo de la calle Evaristo Valle,
esta ley regula la preservacion de la imagen patrimonial
de este sitio.
 En el museo tambo quirquincho se instalaron
reflectores para resaltar su monumentalidad.
 Se logro concretar la participacion colectiva, para el
desarrollo del proyecto.
CONCLUSIONES

La intervencion fue supeficial, sin mayor incidencia en su
entorno, no se incrementaron actividades culturales que
atraigan al a inversores privados y visitantes; no se observa
un mayor desarrollo socio economico, ni mejora de la calidad
de vida de sus habitantes. Por otro lado aun no se termina
de dar solucion a la contaminacion visual, ocasionada por el
cableado y la colocacion de letreros de colorores
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PROYECTOS RELACIONADOS

La investigación realizada sobre los proyectos arrojó el siguiente conjunto
de programas y proyectos promovidos desde el GAMLP en la ciudad de
La Paz:
PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN URBANA DE CENTRO DE LA CIUDAD. (PRU)32

A cargo de Área de Patrimonio Cultural y Natural, Sub Alcaldía Centro y
el Área de Estadística y Planificación del GAMLP, se ejecutaron
proyectos en el centro urbano de la ciudad de La Paz el año 2005, los
cuales se clasificaron como proyectos mal ejecutados y a medias, con
impacto negativo.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA PAZ 2007-2011.

Revive el Centro Urbano, con el objetivo de “recuperar la calidad de vida
sobre los espacios públicos, patrimonio edilicio, condiciones de trabajo
y actividades económicas… del centro de la ciudad”33. Este proyecto
justifica que hace 50 años no se realizó ninguna intervención integral y
de magnitud de renovación urbana, se plantea este plan con el objetivo
de integrar los conjuntos urbanos, en esta gestión no se realizan
proyectos.
PLAZA DE LAS CULTURAS 201434

El proyecto de la Plaza de la Cultura se origina a partir del espacio
inseguro, el objetivo es la recuperación del espacio peatonal del Pasaje
Franz Tamayo, el cual presentaba deterioros por las inclemencias del
tiempo y falta de mantenimiento, además de los constantes cambios
realizados en el lugar por la estabilidad parcial de gremiales como ser

32 SAINT, Patrick; SOUZA, María Teresa; ARIEIRA, Marcia; ARIANO María; SANTOS, Arcindo; DURÁN, Mario; COSSIO, Andrés; VARGAS, Waldo, Programa de
revitalización y desarrollo urbano de La Paz (PRU).www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata (30 de abril del 2004
33 Pág. 43. BOLIVIA GAMLP Plan de Desarrollo Municipal 2007.2011 Resumen Ejecutivo. La Paz 2011
34 OLIVIA DIRECCION DE ESTADISTICA Y DISEÑO. Plan Revitalización del CH La Paz 2013.
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vendedores de libros durante la construcción del Mercado Lanza,
dejando plataformas de Hormigón en el lugar donde originalmente eran
destinadas a jardineras.
PLAZA UYUNI35

El proyecto de la Plaza Uyuni se desarrolla en dos fases, la primera es
la intervención en la Av. Saavedra entre la Plaza Uyuni y la Av. Tejada
Sorzano y la segunda Fase es la intervención en la misma Plaza Uyuni.
En el diseño el espacio que contiene a la Plaza Uyuni fue extendido y se
crearon áreas de estacionamiento alternativo de emergencia que rodean
la Plaza y extensiones peatonales, la misma tiene una forma circular por
el encuentro de varias calles.
PLAZA BALAGUER

36

Con el objetivo de integrar los espacios existentes, respetando sus
características particulares, físicas y espaciales. El proyecto respeta las
áreas y funciones existentes, parte del imaginario urbano de los usuarios
y de la zona. Así también

resuelve el problema de inseguridad

ciudadana debido a la falta de iluminación pública en el sector. El diseño
toma una forma curva, que genera un paseo a lo largo de toda el área
intervenida.
PLAN DE DESARROLLO 204037

Revive el Centro Urbano, con el objetivo de dotar a la población de
espacio público en el centro de la ciudad e integrando los conjuntos
históricos.

35 BOLIVIA DIRECCION DE ESTADISTICA Y DISEÑO. Plan Revitalización del CH La Paz 2013.
36 BOLIVIA DIRECCION DE ESTADISTICA Y DISEÑO. Plan Revitalización del CH La Paz 2013.
37 BOLIVIA DIRECCION DE PLANIFICACION Plan 2040 del CH La Paz 2013.
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2. ANTECEDENTES
2.1. PROCESO HISTORICO
Para realizar un análisis de intervención, previamente se debe tener
conocimiento general de la ciudad donde se emplaza el mismo y la
evolución que ha tenido la misma.

1548

1550

1560

Fundación de la ciudad de La Paz, por el capitán Alonso de
Mendoza, con el nombre “Nuestra Señora de La Paz”. La
primera fundación se realizó en Llaja, para después ser
trasladada al valle Chuquiapo. Este espacio fue utilizado como
ciudad intermedia (ciudad dormitorio) entre Cuzco y Potosí.

En Chuquiapo ya existían 450 tributarios asentadas y 2310
personas en total, la mayoría mitimaes, además de varios
grupos de inkas y yanas, organizados en wakas (sitios divinos)
localizados en la plaza Alonso de Mendoza y probablemente
en la zona de Santa Bárbara”.

Dado que la ciudad española requería un modelo distinto de
organización urbana, que respondiera a las ordenanzas de la
Ley de Indias, se determina establecer un modelo ortogal
hispanoamericano en la Plaza de Armas hoy (Plaza Murillo)
concentrando funciones administrativas y políticas,
cambiando el paisaje. Decretando que en Chuquiapo por su
topografía y existencia de asentamientos indígenas, calles
discontinuas y manzanas largas, se establecería la “ciudad de
reducción” con el fin de proveer de alimentos a los españoles.

1548

La dualidad desde sus orígenes y el cambio de centro cívico
son características socio urbanas que las distinguen de otras
capitales. De esta manera queda dividida en dos partes por el
rio Choqueyapu con lo que se crean puentes para conectarla.

1781

Ocurre un suceso histórico, que repercutió profundamente en
la configuración urbana de Churubamba, porque los caudillos
indígenas habían tomado el barrio y quemaron el templo de
San Sebastián y el Tambo Quirquincho, entre otras acciones
bélicas, a la cabeza de Julian Apaza y Túpac Katary.
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1800

Los primeros años de la República de Bolivia, se
caracterizaron por una vocación comercial y oferta de
servicios de acopio y alojamiento, que demandó una
Infraestructura acorde a esas necesidades. Donde se crearon
Planes de Desarrollo, las causas fueron:
- La reforma agraria, que hizo al campesino un ser
independiente, con capacidad de migrar.
- La participación de la población en la economía de
mercado, impulsando el desplazamiento del
campesino a los centros de consumo
- La creación del sector agro industrial
- Desarrollo de las vías de comunicación
- La influencia de los medios de comunicación
- Intensificación de la educación formal en el campo.

1890

Traslado de la sede de gobierno a La Paz, etapa en la que la
ciudad entro en un proceso de embellecimiento, construyendo
edificios de administración pública.

1910

San Pedro y San Sebastiano fueron considerados
Distritos Rurales. Chuquiago se dividió en trece distritos en los
que estaban destinados al crecimiento urbano.

1925

Construcción de importantes edificios para la administración
pública, de carácter colonial, republicano y neoclásico.

1935

Embovedado del rio Choqueyapu y construcción del Mercado
Lanza, y Figueroa.

1950

Surge la ciudad moderna, con nuevas propuestas urbanas y
arquitectónicas implantando nuevas tendencias, que agreden
al Casco Viejo. Lo que provoca la migración de la población
residente del centro de la ciudad a zonas periféricas y sur de
la ciudad.

1980

El auge económico densifico más la ciudad, agrediendo el
espacio histórico que existía. La saturación obligo la
reestructuración de calles, se crearon pasos a desnivel
túneles y puentes sin planificación integral.

2000

La Alaciada se encarga de realizar los planos de restauración
de un sistema computarizado.
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2.2. INTERPRETACION CRITICA
A lo largo de la historia, tan pronto como se conformó el nuevo Estado, La
Paz sin ser la capital oficial de Bolivia, llegó a constituirse en el corazón
mismo del nuevo Estado, en el centro político de las decisiones más
importantes de sus habitantes. Ese papel creo enormes desafíos para la
administración de la ciudad y la región, los cuales no siempre fueron
asumidas con la responsabilidad y la altura necesarias.

La ciudad de La Paz, considerada ahora como una de las ciudades
maravillosas en el mundo, continúa siendo la ciudad más importante de
Bolivia. Su población sigue siendo una de las más numerosas del país. Su
topografía y la cercanía al Lago Titicaca y los yungas paceños y su legado
histórico colonial española – aymara, la convierten en una ciudad única en
el mundo, etimológicamente aymara – jaya mara – quiere decir “años
distantes”, es decir pueblo muy antiguo Sierra 199138. Ésta autora más
adelante, de manera enfática señala que “las gentes del altiplano se
adueñaron de La Paz desde su misma fundación y la convirtieron en una
de las urbes más indígenas de América”39.
Las expresiones aimaras choque, que significa oro y apu señor, ambas
originaron los términos Chuquiago y Choqueyapu, en alusión a la
existencia de oro en la cuenca del principal río. Churupampa (tierra de
caracoles), fue espacio de mestizos, criollos, campesinos y españoles,
conocido como el “pueblo de Chuquiabo”, se caracterizó como el nexo
entre las zonas ecológicas del (altiplano, valle y yungas), fue el tránsito
obligado para el intercambio de productos agropecuarios y centro de
intercambio secundario.

38 Pág. 41 SIERRA, Malú. Aymara los Hijos del Sol. Ed. Sudamericana, Santiago, 1991.
39 Pág. 49 SIERRA, Malú. Aymara los Hijos del Sol. Ed. Sudamericana, Santiago, 1991.
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3. ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA
3.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
Especulación del suelo urbano como
bien escaso.
Saturación de equipamientos en el CH
de San Sebastián y su entorno
inmediato.
Deterioro y abandono de los inmuebles
patrimoniales.
Falta de actividades culturales que
incrementen el desarrollo socioeconómico
y la calidad de los habitantes de lo CH.
Degradación de la imagen del espacio
público urbano histórico.

Contaminación visual y ambiental

Perdida del imaginario

Aumento de comercio informal y usos
mixtos en las calles

Espacio víctima de
transformaciones, que da
como resultado la mala
apropiación del espacio
publico
Poca inversión para la
recuperación del patrimonio
tangible e intangible del
lugar.

Sector desfavorecido por
los accesos incomodos y
actividades limitadas que
reduce el interés del
usuario
Pierde la relación histórica,
de convivencia y sitio de
encuentro, convirtiéndose
en un espacio transitorio
de flujo económico.

Desarrollo multifuncional de los
inmuebles patrimoniales, no
coordinados por la municipalidad
ni acorde a las necesidades
culturales del entorno.

FUENTE: Elaboración propia
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3.2. SISTEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

FISICO
ESPACIAL

El mal uso de la
inversión otorgado por
BID, genera dificultad
para generar más
recursos económicos
con el patrimonio
cultural

La falta de normas y
leyes que guíen y
regulen el
tratamiento físico del
Patrimonio Cultural
tangible

Falta de actualización de
Falta de gestión del normas y códigos para la
patrimonio, en
protección de inmuebles
proyectos de
y espacio público de
valor histórico.
El lugar no guarda preservación histórica
con inversión pública
coherencia con el
No existe relación
y privada.
valor del sitio en el
público-privado
que se emplaza.
Solvencia publica que
Espacio víctima de
Falta organizar más permita la gestión o la
transformaciones,
que
autogestión de
actividades que
originan usos mixtos en
proyectos
que
atraigan a la
las calles.
preserven el
diversidad cultural.
patrimonio.
Las intervenciones que
El creciente valor
se realicen en inmuebles
hace que predomine Permitir la inversión
patrimoniales no son
la propuesta antes de privada para preservar
monitoreadas por la
los
bienes
inmuebles
la conciencia
alcaldía
No existe un incentivo
No se llega al
para el propietario en
acuerdo con los
Poca demanda de uso,
generar espacios que
vecinos, para
apoyen la herencia
mejorar y afianzar en
cultural.
imaginario del lugar.

No existe imaginario
de los pobladores al
lugar.

FUENTE: Elaboración propia
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PROBLEMÁTICA + POTENCIALIDADES

El patrimonio tangible
histórico debe estar
gestionado por planes
y programas que
regulen la valoración
de su uso.

GOBIERNO
MUNICIPAL

No se comparte el
mismo criterio e
Falta de políticas para
ideología y
la reactivación
coordinación con el
económica con la
municipio para
intervención en sitios
históricos.
preservar la herencia
cultural

IDENTIFICACION

La falta de normas,
leyes y apoyo para
salvaguardar el
Patrimonio Cultural
intangible

ECONOMICO

POBLACION
GENERAL

GOBIERNO
DEPARTAMENTAL

ESTRUCTURA
GOBIERNO

SOCIO
CULTURA
L
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Falta de leyes que
La falta de normas y
regulen las
leyes, para
intervenciones físicas
salvaguardar el
para armonizar con el
Patrimonio Natural.
medio natural y no
contrastar.
No existe coordinación Falta de normas que
con el municipio para codifiquen el contexto
detener el deterioro y en propuesta físicas
ultraje al medio
que se integren en
ambiente.
armonía al sitio.

POBLACION
GENERAL

GOBIERNO
MUNICIPAL

Altos niveles de
(dióxido de nitrógeno)
a causa del tráfico y la
alta producción de
energía, que afectan a
la salud y al medio
ambiente.
Exceso de sonido
ocasionado por
actividades humanas,
principalmente.

Existe contraste y no
armonía de parte del
conjunto de edificios
contemporáneos, que
no se enlazan a los
históricos.

INFRAESTRUCTURA

La falta de normas y
leyes que guíen y
regulen las
intervenciones en el
espacio.
Acceso condicionado
a sitios históricos, por
la pésima ejecución y
planeación de
proyectos.

Desorden e
improvisación del
espacio público

Monotonía en el
recorrido, no se
aprovechan las
visuales.

Circulaciones obsoletas

No se antepone un
imaginario colectivo
de cómo fue sitio.

Poca demanda de
elementos que
impulsen el desarrollo
de actividades

Deficiencia de la
Desequilibrio
infraestructura
básica y
Visual natural perdida,
ecológico, por las
de
servicios
en el
por el exceso de
grandes
espacio publico
edificios.
concentraciones
urbanas e industriales. Incremento de avisos Espacios no aptos para
las personas con
publicitarios y
Implementación de
capacidades diferentes.
comerciales que
plazas secas en los
destruyen la imagen
CH, que reduce el uso
del sitio.
de áreas verdes.

No existe apego con
el medio natural.

FUENTE: Elaboración propia
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PAISAJE

IDENTIFICACION

GOBIERNO
ESTRUCTURA
DEPARTAMENTAL GOBIERNO

MEDIO
AMBIENTE
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4. JUSTIFICACION
4.1. JUSTIFICACION DEL TEMA
REVITALIZACION URBANA

Dar más fuerza y vitalidad a algo, rejuvenecer. Incluye las
operaciones destinadas a la restauración de la vida económica y
social de una ciudad en decadencia.
Atender a los espacios de relación y a la calidad del espacio público,
contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de
libertad, el sentimiento de comunidad, el carácter y la identidad, la
escala de proximidad y las actividades de barrio40.
RENOVACION URBANA

Proceso

que

busca modificar

la

infraestructura

y

las

construcciones de una ciudad.
Implica la demolición de las estructuras morfológicas y tipológicas
existentes en una zona urbana degradada y su posterior sustitución
por un nuevo modelo urbano, que nace frente a las demandas
sociales que exigen un cambio.
Sustitución de edificios viejos por nuevos (construido siguiendo las
tipologías arquitectónicas contemporáneas)41.
REHABILITACION URBANA

Es el proceso que permite restablecer, restituir una cosa a su antiguo
estado.Destinada a valorizar su potencial social, económico y
funcional a fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones
residentes. Ello exige el mejoramiento de las condiciones físicas
40 OFICIALIA GESTION DEL PATRIMONIO. HTTP://WWW.DIBAM. CL/DINAMICAS/DOCADJUNTO_1134. 2013.
41 Pág. 2. CARTA A LISBOA. Rehabilitación urbana integrada. 1995.
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instalando equipamientos, infraestructuras y espacios públicos y
conservando así la identidad y las características del área de ciudad
considerada.42
REVALORACION URBANA

Es la acción de recuperar valores perdidos o degradados a través de
la historia. Comprender las posibilidad de generar un espacio público
integrador y proveedor de sentido para la sociedad urbana;
manteniendo su singularidad y equilibrio entre la centralidad, la
concentración y la accesibilidad.
Centrado en la ocupación comercial y la inversión privada. El espacio
es el lugar de encuentro, de concentración cultural y comercial, que
retroalimenta la valoración del espacio, generando una nueva
concepción de apropiación-dominación-reapropiación del espacio
público.
RECICLAJE URBANA

Re-ciclar confiere dinamismo y continuidad. Fases por las que pasa
un fenómeno físico periódico hasta que se reproduce una fase
anterior.
Se referirse al maquillaje es una cosa hecha con pretensión de
eternidad. Hace énfasis al especial cuidado que debe tenerse,
especialmente ético, en relación a las acciones que se tomen
durante el proceso de reacomodo de funciones en las edificaciones.
Se afirma que se reconoce el proceso complejo de la recuperación,

42 Pág. 3. REHABILITAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. Criterios y Ejemplos de rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbano. Argentina, 2010.
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adaptación y uso del patrimonio edificado complementando re-uso
con término adaptativo43.
CONCLUSION

Para intervenir en parte del Centro Histórico (CH) de La Paz, se debe
comprender que nuestra ciudad no puede mantener piezas de museo44,
pero tampoco puede perder la imagen del patrimonio dentro del anonimato
y la producción en masa. Toda propuesta deberá contribuir a la
recuperación de la imagen del sitio histórico, respetando alturas, armonía
y continuidad de los inmuebles, estas podrán o no adaptarse al espíritu
del tiempo45, “tomando en cuenta que el origen de estos bienes es el
mestizaje entre el indio y el español”46.

El tema elegido para el desarrollo del proyecto:

REVALORACION

Revalorización del CH a partir de la recuperación de un
inmueble

patrimonial

denominado:

“Espacio

de

Fomento a la Producción Audiovisual Boliviana”,
pretende recuperar el valor histórico perdido, como
consecuencia de la destrucción de su imagen actual,
falta de identidad cultural

y conciencia social,

valorizando el potencial social, económico y funcional
del espacio, refuncionalizando inmuebles patrimoniales
que propaguen la herencia cultural, a través de la
inversión pública y privada.

43 Zoldan, Hilda. HTTP://WWW.INTERIORGRAFICO.COM/E DICION /DECIMA-TERCERA-EDICION-ABRIL-2013/EL-CONCEP TO-DE-RECICLAJE-EN-EL-CONTEXTODEL-PATRIMONIO-CULTURAL-EDIFICADO. (1 de abril del 2014)
44 Pág. 25. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.
45 Pág. 58. BROLIN. Arquitectura de Integración. Ed. “Latinas”. México 1996.
46 Pág. 19. GUARDIA, Fernando. Los monumentos históricos y la ciudad contemporánea. Ed. “Latinas”. La Paz, 2000.
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4.1.1.

PERTINENCIA DEL PROTECTO

Es pertinente intervenir con un proyecto de Revaloración urbana, a partir
de un caso específico y su entorno para mejorar la Imagen e
infraestructura de un sector importante del Centro Histórico, para valorizar
actividades de desarrollo urbano, social y económico y paralizar el
deterioro físico y social del patrimonio cultural tangible e intangible del
lugar.
IMPACTO

SOCIAL

Coordinación institucional y la promoción de iniciativas entre
autoridades vecinales, gobierno municipal y sociedad civil para
unificar criterios de intervención.
Movilización ciudadana consciente, con participación activa en el
proceso de Rehabilitación del Centro Histórico San Sebastián,
mediante actitudes de compromiso y consenso que refuercen del
sentido de pertenencia de los habitantes, con el objetivo de
regenerar el imaginario colectivo del sitio.
Puesta en práctica de mecanismos de comunicación y toma de
conciencia para que los habitantes del centro histórico logren la
revalorización y la utilización del espacio público.
IMPACTO

CULTURAL

Implantar un conector peatonal que una los dos centros históricos
de nuestra ciudad, con recorridos placenteros y direccionados a los
diferentes equipamientos culturales que aumenten y dinamicen el
intercambio cultural.
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Organizar actividades:


En el espacio público, los fines de semana, se organizaran
ferias, muestras, exposiciones.



Dentro de los inmuebles, los días entre semana: se
organizaran actividades culturales. Los días viernes por la
tarde, el centro cultual de fomento al Cine Boliviano abrirá
sus puertas al público para la proyección de películas
bolivianas en la calle Tiquina.
IMPACTO

ECONOMICO

Generación de actividades programadas que atraigan la inversión
privada al centro histórico, mediante el mejoramiento de la
accesibilidad y la solución de los conflictos de uso del espacio
público.
Recuperar algunos equipamientos y frontis del paseo que serán de
beneficio para propietario y usuario, ya que aumenta el valor de sus
terrenos e inmuebles.
El

trabajo

coordinado

con

empresarios

privados

para

la

rehabilitación de edificios de importancia estratégica, con el fin de
demostrar la viabilidad de inversiones de este tipo y generar un
ambiente de renovación y dinamismo que atraiga a otros inversores
privados.
Rehabilitar la planta baja de inmuebles patrimoniales, con el
objetivo de crear dentro de ellos actividades culturales y educativas
que vayan en beneficio del inversor y generen mayor demanda en
la visita asistida al sitio.
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IMPACTO

ESPACIAL

Se creara una nueva dinámica urbana, que cambiara el imaginario
de la población con respecto a ese sector en actual deterioro,
generando un paseo de utilidad y atractivo visual, con un enfoque
contemporáneo que haga prevalecer las estructuras nuevas con las
antiguas en armonía.
Se coordinaran los usos y actividades de los inmuebles
patrimoniales, complementando funciones culturales y de desarrollo
socioeconómico.
IMPACTO

MEDIO AMBIENTAL

La introducción de áreas mínimas verdes dentro del recorrido, para
impedir la degradación del medio ambiente para recuperar de la
calidad ambiental de la zona.
IMPACTO

PAISAJE

Regularización de letreros, por el color, forma y textura, para
integrarlas a la nueva imagen del sitio.
El recorrido por el espacio público del sector, mantendrá equilibrio
con contexto natural, normando las propuestas que quieran formar
parte del sector, por su altura, color y forma.
IMPACTO

INFRAESTUCTURA

Mejoramiento de aceras, dotación de mobiliario e instalación de un
sistema completo de señalización en los sectores de mayor
concentración de edificios de interés histórico.
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4.1.2.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
COSTOS

BENEFICIOS

Costo que demanda la
construcción del proyecto.
Compra del inmueble patrimonial
ECONOMICO
privado.
Mantenimiento de la
infraestructura.

A mayor demanda, mayor
consumo.
Mayor ingreso económico para:
comerciantes, propietarios y
alcaldía.
Gobierno Departamental: sector
turístico, microempresarios,
ciudadanía en general y artistas.

Recuperación y rehabilitación de
inmuebles.
Regulación de letreros.

Los comerciantes tienen mejores
condiciones para realizar su
trabajo.
Mayor comodidad en los
establecimientos

SOCIAL

Reubicación de comercio
informal emplazados en las
calles Evaristo Valle, Bozo y
Tiquina.

Mayor cobertura para los
diferentes colectivos artísticos.
Mayor interacción del poblador
en las diferentes actividades del
lugar
Mejor seguridad social para los
usuarios.
Incremento de visitas por la
población y turistas.
Mejoramiento del lugar,
generando paisaje urbano
estético para la visual del
conjunto.

MEDIO
AMBIENTE

Se mitigara la contaminación
atmosférica.
FINANCIAMIENTO DE
COOPERACION INTERNACIONAL

Inversión fondos
B.I.D.
GOBIERNO MUNICIPAL

Mejoramiento de jardineras en el
recorrido
FUENTE: Elaboración propia
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4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL SECTOR
Se determina que es eficiente intervenir en el Centro Histórico (CH) de
la ciudad de La Paz, debido a la gran pérdida de patrimonio cultural que
sufre el Casco Viejo de la ciudad.
La propuesta trata reactivar acciones para salvaguardar estos sitios,
partiendo de la recuperación de un inmueble patrimonial y después
revalorizar su entorno urbano inmediato. Para este caso se han
estudiado dos sectores con estas características, en los que se
pretende encarar el proyecto:
1° SECTOR.
Plaza Murillo
Este sitio se convirtió en el centro de poder
político

de

Bolivia,

este

posee

gran

Sectores posibles a intervenir
Circuito peatonal

concentración de actividades como: cultural,
político, religioso y administrativo, con alto
flujo peatonal.

2° SECTOR.

FUENTE: Elaboración propia
Macrodistritos 7 centro, 3 periférica, distrito
1 ,2 y 11.

Sitio que adquiere relevancia precisamente
porque sintetiza el pasado colonial - español
en territorio aymara, y hoy se convierte en un
espacio de reencuentro intercultural y principal
ingreso al centro mismo de la ciudad de La
Paz.
Con los años este quedo en el abandonado y
sin concentración de actividades, en muchas
de las ocasiones se tuvo el intento de borrarlo
de la historia.
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FACTORES A
CONSIDERAR EN EL
ANALISIS

PARÁMETROS A
CONSIDERAR

INSUMOS PARA
POSIBILITAR UN
ÓPTIMO DISEÑO DEL
PROYECTO

Condiciones físicas del
suelo, clima, alturas
m.s.n.m., capacidad portante
del suelo, nivel freático,
calidad del suelo
Superficie y áreas
disponibles

IMPACTO DEL
PROYECTO SOBRE EL
ENTORNO E IMPACTO
DEL ENTORNO SOBRE
EL PROYECTO

Vialidad transporte

Presencia de
vulnerabilidades
Compatibilidad del uso de
suelo

POSICION Y VISION DE
LA COMUNIDAD

Vocación del suelo,
imaginarios de la comunidad

PRESENVACION DEL
MEDIO FÍSICO
ARQUITECTÓNICO Y
URBANO
INTERVENCIONES EN
EL ENTORNO FISICO

Valor histórico del área
patrimonial

Escenario paisajístico
cultural

PONDERACION DEL PESO DEL
PARÁMETRO

Buenas aceptables condiciones
Malas condiciones, riegos
Condiciones regulares

ESTIMACION DEL
PESO DEL
PRÁMETRO DENTRO
DE LA VALORACION
SOBRE 100

Menor a la mínima requerida
Próxima a la mínima requerida
Mayor a la mínima requerida
Adecuación de los requerimientos del
proyecto
Inadecuación a los requerimientos
Necesita acondicionarse al uso
Altos e inmanejables
Medias y manejables
Ausencia y vulnerabilidades
Compatibles
Complementario
Condicionado
Apoyo a la comunidad
Oposición de la comunidad
Indiferente a la comunidad
Alta presencia conservada
Alta presencia y destruida
Alta presencia y en riesgo
Buena intervención
Mala intervención
Intervención a medias

30

15

TERRENO
SUJETO A
COMPARACION
A
D
12

12

10

12

2

3

15
20

5

5
10

4
5

15

15

10

20

20

6

15

15

4

2
7
12

13

TOTAL

53

5
66

FUENTE: Tabla, Asesor: Arq. Ricasdo Uzin.
Adaptada por Ana Huanca

Se decide intervenir en San Sebastián, por el valor histórico perdido; siendo
este sitio el primero territorio de intercambio cultural más antiguo de la
ciudad, donde se realizaron los primeros trazos urbanos, con calles y
avenidas que llevan el nombre de personajes importantes de nuestra ciudad.

4.3. JUSTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DEL SITIO
Para emplazar el proyecto “Espacio de fomento a la producción
audiovisual boliviana”, se decide ubicarlo en un sitio con las
siguientes características:
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FACTORES A
CONSIDERAR EN
EL ANALISIS

PARÁMETROS A
CONSIDERAR

INSUMOS PARA
POSIBILITAR UN
ÓPTIMO DISEÑO
DEL PROYECTO

Condiciones físicas del
suelo, clima, alturas
m.s.n.m., capacidad
portante del suelo, nivel
freático, calidad del suelo
Superficie y áreas
disponibles

IMPACTO DEL
PROYECTO
SOBRE EL
ENTORNO E
IMPACTO DEL
ENTORNO SOBRE
EL PROYECTO

Vialidad transporte

POSICION Y
VISION DE LA
COMUNIDAD
PRESENVACION
DEL MEDIO
FÍSICO
ARQUITECTÓNICO

Presencia de
vulnerabilidades
Compatibilidad del uso de
suelo
Vocación del suelo,
imaginarios de la
comunidad
Valor histórico del
inmueble

PONDERACION DEL PESO
DEL PARÁMETRO

Buenas aceptables condiciones
Malas condiciones, riegos
Condiciones regulares

ESTIMACION
DEL PESO
DEL
PRÁMETRO
DENTRO DE
LA
VALORACION
SOBRE 100
30

15

Menor a la mínima requerida
Próxima a la mínima requerida
Mayor a la mínima requerida

TERRENO
SUJETO A
COMPARACION
A

B

1
0
0,5

12

12

15

0
1
0,5

10

10

5

1

Adecuación de los requerimientos
del proyecto
inadecuación a los requerimientos
Necesita acondicionarse al uso
Altos e inmanejables
Medias y manejables
Ausencia y vulnerabilidades
Compatibles
Complementario
Condicionado
Apoyo a la comunidad
Oposición de la comunidad
Indiferente a la comunidad

20

15

15

Conservada
Destruida
En riesgo

20

20

5
10

0
0,5
0
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0
0,5

2

4

3

3

6

6

13

13

0,5
0
1

0

TOTAL

15

46

63

.
FUENTE: Tabla, Asesor: Arq. Ricasdo Uzin.
Adaptada por Ana Huanca

Es

un

inmueble

catalogado

con

patrimonial
valor

“B”,

CASA EVARISTO
VALLE - TIQUINA

mantiene dos fachada vistas, la
primera se mantiene original, la
segunda está en un estado
lamentable.
corresponde

Su
a

diseño
la

época

republicana, y su altura permite
que se integre al conjunto de
viviendas de la misma época.

FUENTE: Elaboración propia
Macrodistritos 7 centro, 3

EDIFICIO SANTA
ANITA

Este

edificio

de

estilo

contemporáneo de 4 pisos de
altura, quiebra el perfil urbano
del sector y la imagen histórica
del sitio, la propuesta resulta ser
un elemento que quiebra con la
armonía al espacio.
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Se determina intervenir en el inmueble patrimonial ubicado entre las calles
Evaristo Valle y Tiquina, por el abandono que sufre y descuido de parte de
sus propietarios que no hacen nada para detener su agravamiento, además
este por alguna razón no fue parte del (PRU) del Programa de Revitalización
de la calle Evaristo Valle.
.

Este es poseedor de gran valor histórico, que terminó de edificarse
en 1929, año en el sector contaba con homogeneidad en las
construcciones.

4.3.1. HISTORIA DEL INMUEBLE
LOCALIZACION
ZONA O
BARRIO:
CALLE:
ESQ./ENTRE:

CODIGO

San
Sebastián
Evaristo Valle
Tiquina

Nº:

155,157

DISTRITO

1548

EPOCA
1824

1825

1929

1930

1945

MANZANA

LOTE

6

4
A

X

B
C

Nº DE FICHA
4
VALORACION
Patrimonio
monumental
Patrimonio
arquitectónico
Patrimonio
ambiental

FORMA DE
PREDIO
Regular
X
Irregular
Muy
irregular
División
física
División
legal

OBSERVACIONES
Este inmueble es uno
de los más importantes
del sector, ya que aún
posee
la
fachada
original que da a la
calle Evaristo Valle.
Actualmente solo se
utilizan los ambientes
de planta baja como
depósito
de
los
vendedores de las
calles adyacentes.

FUENTE: Elaboración propia

El inmueble patrimonial se encuentra rodeado de
edificaciones de la época de la colonial y republicana,
con características arquitectónicas homogéneas. Esta
área patrimonial presenta perfiles urbanos que no pasan
de tres plantas, en el que se destaca el ritmo y la
armonía, escalonado de acuerdo a la pendiente de la
calle, por lo que posee un valor ambiental parcial, lo que
significa

que

no

debe

existir

ningún

tipo

de

modificaciones agresivas que de alguna forma alteren
esta área47.

47 Pág.102 .VER ANEXO
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5. ESTRUCTURA

METODOLÓGICA

PARA

EL

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO DEL
DISEÑO.

FUENTE: Tabla, Arq. German Sepulveda Flores
Adaptada por Ana Huanca
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5.1. ASPECTOS FISICO NATURALES, PAISAJE Y
MEDIO AMBIENTE.
TOPOGRAFIA-CATASTRO-SUBSUELO-PENDIENTE-PERFIL URBANO

Vista de la calle Evaristo Valle y
Plaza Alonso de Mendoza
FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural,
elaboración de la vista desde el edificio Torre: Ana Huanca
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ANALISIS DE PERFILES

corte b b´

corte c c´

corte d d´

corte e e´

FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural
y fotografías de: Ana Huanca
ELABORACION E INVESTIGACION. ANA PATRICIA HUANCA PACO
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RIESGOS GEOLOGICOS TEMPERATURAS

ANÁLISIS NODOS/HITOS - VIAS

FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural
y fotografías de: Ana Huanca
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PAISAJE – VEGETACION – MEDIO AMBIENTE - PERCEPCION

Por el lugar atraviesan dos
ríos
importantes,
el
Choqueyapu y el Apumalla,
que se unen a la altura de la
Av. Manco Kapac, cuyo
caudal varía de acuerdo a la
intensidad de la lluvia.

N

FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural
y fotografías de: Ana Huanca
ELABORACION E INVESTIGACION. ANA PATRICIA HUANCA PACO

Fotografías antiguas de San
Sebastián.
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En el conjunto de inmuebles patrimoniales predominan los tonos
claros en sus muros exteriores, sin embargo el edificio Santa Anita,
contrasta más por su color y altura

APERTURA VISUAL
Direccionada a la calle Pérez Velasco, existe continuidad
en la altura de los edificios, pero la visual natural es
interrumpida por el Hotel Tiquina.

Edificaciones modernas que quiebran con la imagen
patrimonial que existía en el sitio, por la altura que poseen.

Contraste en formas y colores volumétricos, que quiebran la
imagen homogénea del sitio.

Contaminación visual, por las construcciones que no
armonizan con la materialidad en las nuevas
intervenciones.

Intervenciones
contemporáneas
en
San
Sebastián, que rompen con la escala y generan
contaminación visual por el uso de material.

FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural
y fotografías de: Ana Huanca
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5.2. ASPECTOS FISICOS ESPACIALES
MASA EDIFICADA Y FORMA

FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural
y fotografías de: Ana Huanca

ELABORACION E INVESTIGACION. ANA PATRICIA HUANCA PACO

55

ACTIVIDADES PREDOMINANTES

La actividad que predomina en este sector es el
comercio informal y hospedaje.

-

.

5.3. ASPECTOS FISICOS TRANSFORMADOS

FUENTE: Elaboración de la investigación de los aspectos del entorno natural
y fotografías de: Ana Huanca
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5.4. ESTUDIO DE DEMANDA
SUPERFICIE ACTUAL
CIUDAD DE LA PAZ (URBANO)

M2

HA

KM2

POBLACIÓN

1.488593

0.015

0

898,958

MACRODISTRITO CENTRO

499.88

500

5

72,833

DISTRITO 1
DISTRITO 2

22.562
27.425

226
274

2
3

33,149
39,684

VISITANTES PROMEDIO AL MES

Plaza Alonso de Mendoza 95.484 visitantes /mes
VISITAS PROMEDIO

Nº DE VENDEDORES

VISTANTES/MES

SAN SEBATIAN

95,484

COMERCIANTES DE ROPA

11

COMERCIANTES DE
ARTEFACTOS
COMERCIANTES DE DVD

33

COMERCIANTES DE ALIMENTOS

15

28

FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ

7 de febrero

-

Conocer la población demandante para la revaloración

-

Conocer los usuarios directamente beneficiados por el nuevo
paseo

-

Conocer las actividades importantes en el año entorno al sitio

-

Conocer actividades culturales a las que acude la población.

OBJETIVOS

FESTIVIDADES, ACTIVIDADES

20 DE OCTUBRE

Entrada de los carnavales

5.5. CALCULO DE DEMANDA

MUSEO TAMBO
QUIRQUINCHO
PERSONAS QUE
ASISTIERON A
ESPECTÁCULOS, CINE 6
DE AGOSTO.

23,056
27,153

FUNCIONES 204

ANUALES
EVENTOS 87

FUENTE: Elaboración de la interpretación del cálculo de demanda social:
Ana Huanca
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DE LA POBLACION TOTAL DE
LA CIUDAD DE LA PAZ. ¿CUÁL
ES EL % QUE VISITA EL MUSEO
TAMBO QUIRQUINCHO?

CIUDAD DE LA PAZ
(URBANO) HAB.
MUSEO TAMBO
QUIRQUINCHO, VISITANTES
/ MES

EN BASE A ESE PONCENTAJE
DE RELACION VISITANTE AL
MES, DEDUCIMOS:

EN UN MEDIANO PLAZO EL
PMPN. ¿CUÁNTAS PERSONAS
AUMENTARAN?

898,958

2.56%

23,056

TOTAL DE LA POBLACIÓN DE
LA PAZ QUE VISITA LA ZONA
SAN SEBASTIÁN

PORCENTAJE

2.56%

1864.52

Visitas probables al año

MACRODISTRITO CENTRO
hab.

72,833

155.377

Visitas probables al mes

5

5.17924

Visitas probables al día

Tasa de crecimiento ANUAL

Crecimiento de la población

1.11

0.167

La 5 visitas al dia *0,165

1

6

Los visitantes en 15 años
(2025) son:

6

Visitantes en 15 años
Visitas probables al día

CONCLUSIONES

Con el cálculo se determinó que
el Museo Tambo Quirquincho,
ubicado

en

la

zona

San

El

Museo

Tambo

Quirquincho

requiere

reparar gastos y mantenimiento,

para su

preservación, sin embargo si la cifra de visitas

incrementara,

no crece es posible perder este monumento.

como se esperaba, el número

Por tal razón el proyecto deberá incrementar

de

las visitas al lugar, valorizar actividades

Sebastián,

no

visitas

mensualmente,

que

recibe

según

el

cálculo proyectado al año 2025.

culturales en el espacio público e inmuebles
patrimoniales, que atraigan a la ciudadanía y
turistas al sitio.

FUENTE: Elaboración de la interpretación del cálculo de demanda social:
Ana Huanca
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6. CUADRO DE SINTESIS Y CONCLUSIONES

F.O.D.A.

FUENTE: Elaboración de cuadro de síntesis, interpretación y conclusiones:
Ana Huanca

ELABORACION E INVESTIGACION. ANA PATRICIA HUANCA PACO

59

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
7.1. OBJETIVO GENERAL
Restablecer el vínculo entre el espacio, la cultura, la historia y la sociedad;
potenciando este espacio como principal sitio de encuentro social y
dinamismo cultural, con un enfoque contemporáneo que cree un espacio
armónico para los habitantes y visitantes de ella.

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Preservar lo que queda de la imagen del

ENTORNO

conjunto patrimonial histórico, e integrar la
nueva imagen de la propuesta con enfoque
contemporáneo.
Generación de directrices, enfocados en la
plaza Alonso de Mendoza, que permitirá
rescatar

los

monumentos,

el

contexto

natural y dinamizar el intercambio cultural.

Identificar

Códigos

de

la

arquitectura

FORMA

antigua, para emplearlos en la intervención
de la nueva propuesta de fachada, en el
inmueble patrimonial, de forma que esta
demuestre continuidad y armonía para
integrarse el conjunto patrimonial. Es será
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un

modelo

demostrativo,

para

futuras

intervenciones.

SOCIAL

Hacer comprender al usuario el valor
histórico y espacial del la churubamba y su
entorno

inmediato,

concientizarlo

y

con

hacerlo

el

fin

de

participar

del

ECONOMICO

cuidado de este.

Revalorar actividades de desarrollo socio
económico

dentro

de

los

inmuebles

patrimoniales, que incentiven a cuidar y
preserva el patrimonio, incrementando el

NORMATIVO

PAISAJE

número de visitas al lugar.

Captar el contexto natural en el recorrido,
que es parte fundamental de este sitio
histórico.

Generar

el

Programa

Especial

de

Revaloración Integral (Peri), que permita
normar intervenciones integrales en el
Centro Histórico de La Paz.

FUENTE: Elaboración de la formulación de objetivos: Ana Huanca
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8. PREMISAS DE DISEÑO (DIAGRAMAS O

IMAGINARIOS

ESPACIALES)
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8.1. FORMA Y FUNCION
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8.2. TECNOLOGIA

8.3. PAISAJE Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
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9. PROGRAMA
9.1. PROGRAMA CUALITATIVO
AMBIENTE
Boleteria

Recepción

ADMINISTRACION

AREA CUBIERTA

SEGURIDAD

TALLERES

PERSONAS

No

USUARIOS

No

ILUMIN
ACION

VENTILACIO
N

escritorio de
oficina, sillas,
archivo y
computador

Personal
administrativo

2

Público

5

N.E.
S.O.

N.E.
S.O.

escritorio de
oficina, sillas,
archivo y
computador

secretaria

1

Público

3

N.E.
S.O.

N.E.
S.O.

Mesa, silla,

Personal de
seguridad

1

Público

N.E.
S.O.

N.E.
S.O.
N.E.
S.O.

N.E.
S.E.

Sala de consulta

Bodega 1

Tratar el matirial
antiguo

Bodega 2

Digitalización del
material

Secretaría

Vincular al usurio
con el Jefe de
Unidad

Sala de espera

Espacio de
espera

sala de reuniones

llevar a cabo
reuniones de
trabajo y difusión
de eventos

áreas de servicio

EXPOSICIONES

MOBILIARIO

Facilitar
informacion,
espacio de
consulta

Oficina de Jefe de
Unidad

Administrar,
organizar
actividades y
recursos
Sanitario para el
Director@.

Videoteca

Exposicion de
material
audiovisual

Tienda

Venta de material
audiovisual

Laboratorio de
catalogación e
investigación I

Catalogar el
material

Laboratorio de
restauración y
conservación I

Rehabilitar el
material

Laboratorio de
digitalización

Digitalizar el
material

Digitalización y
comunicación

Generación, de
posters y
propaganda

Taller de creacion

Generación de
videos 3d a 4d.

Sala temporal siglo
XIX

Se exponen
obras, elementos,
máquinas,
vestimenta, etc
de la historia del
siglo XIX

Sala temporal siglo
XX

Sala temporal siglo
XXI

Vacio (recepcion)

SERVICIOS

ACTIVIDAD
Atención al
público, adquirir
boletos e
información.
Secretaria,
atención al
público y
personal
administrativo
correspondencia
y documentación.
Proteger y cuidar
a la sociedad y el
ambiente
Espacio de
descanso y
recargo de
energía

Área de servicio

cama, silla,
mesa de
noche,
armario.
escritorio de
oficina, sillas,
computador y
mesones de
exposición
escritorio de
oficina, sillas,
mesas,
computador y
lavamanos,
escritorio de
oficina, sillas,
mesas,
computador y
lavamanos,
escritorio de
oficina, sillas,
mesas y
computador
Sillones y
sillas
escritorio de
reuniones,
sillas,
archivos,
pizarrón,
rotafolio.
escritorio de
oficina, sillas,
archivo y
computador
Lavamos,
inodoros.
escritorio de
oficina, sillas,
archivo y
computador
escritorio de
oficina, sillas,
archivo y
computador

SALA DE
MAQUINAS
CAFETERIA
CIRCULACI
ONES

Personal
administrativo

1

Público

2

N.E.
S.O.

Personal
administrativo

2

S.E.

Personal
administrativo

2

S.E.

Personal
administrativo

1

Público

2

N.E.
S.O.

N.E.

PUBLICO

5

Público

4

N.E.
S.O.

N.E.

Personal
Administrativo

3

Personal
administrativo

5

3

Público

2

Director del
departamento,
personal
administrativo
Personal
Administrativo

S.E.

S.E.

1

N.E.
Público

3

N.E.

N.E.

1

Público

3

N.E.

N.E.

Personal
administrativo

1

N.E.

S.E.

Personal
administrativo

1

N.E.

S.E.

Personal
administrativo

1

N.E.

S.E.

Personal
administrativo

2

N.E.

S.E.

Personal
Administrativo

1

Público

5

N.E.

N.E.

Asientos,
mesones.

público,
personal
administrativo

2

público,
personal
administrativo

15

N.O.

N.O.

Asientos,
mesones.

público,
personal
administrativo

2

público,
personal
administrativo

15

N.O.

N.O.

Asientos,
mesones.

público,
personal
administrativo

2

público,
personal
administrativo

15

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

Sanitario de
hombres

Lavamanos,
urinario e
inodoros

Personal de
limpieza

1

Publico

3

S.E.

Sanitario de
mujeres

Lavamanos e
inodoros

Personal de
limpieza

1

Publico

3

S.E.

Lavamanos e
inodoros

Personal de
limpieza

1

Publico

1

S.E.

Artefactos de
limpieza

Personal de
limpieza

1

Personal de
limpieza

1

Se exponen
obras, elementos,
máquinas,
vestimenta, etc
de la historia del
siglo XIX
Se exponen
obras, elementos,
máquinas,
vestimenta, etc
de la historia del
siglo XIX
Proyeccion de
videos

Sanitario para
personas con
capacidades
diferentes
Áreas de
mantenimiento,
limpieza y
basura.

escritorio de
oficina, sillas,
mesas y
computador
escritorio de
oficina, sillas,
mesas y
computador
escritorio de
oficina, sillas,
mesas y
computador
escritorio de
oficina, sillas,
mesas y
computador
escritorio de
oficina, sillas,
mesas y
computador

Mesas, sillas,
sofás,
armarios

Sala de maquinas

Control de sonido
e iluminación

escritorio,
sillas, archivo
y computador

Shafts de
ventilacion

Depósito

Circulacion
HORIZONTAL

2

1

Preparación de
artistas hombres
y mujeres

Circulacion vertical

Público

Personal
Administrativo

Camerinos

Area de descanso

1

N.E.
S.O.

Personal
Administrativo

Pasillo Tecnico

Área de servicio

Personal de
seguridad

S.E.
S.E.

Personal de
limpieza

Publico

2

Personal
técnico,

2

Personal
técnico

2

Personal de
limpieza

1

baños,
bancas,
casilleros

Personal
Administrativo

2

Publico

Mesones,
cocina

Personal
Administrativo

1

Personal de
limpieza

Depósito

Mesones

Personal
Administrativo

1

Disfrutar de la
vista, beber o
comer algo.

Mesas, sillas.

Personal
Administrativo

2

Sanitario,
vestíbulo hombre
y mujer
Cocineta,
alimentacion del
personal.

Conectar
ambientes
ESCALERAS
Conectar
ambientes

Personal
Administrativo
Personal
administrativo
y público en
general

S.E.

N.O.

N.O.

S.

S.

6

S.

S.

1

S.

S.

1

S.

S.

N.E

N.E

Personal
Administrativo

Publico

N.O.

N.O.

Personal
Administrativo

Publico

N.O.

N.O.

FUENTE: Elaboración programa: Ana Huanca
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9.2. PROGRAMA CUANTITATIVO

PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA

TERCERA PLANTA
SEGUNDA PLANTA
Sup. Total inmueble
Sup. Total urbano
SUPERFICIE TOTAL DISEÑADA

469mts2
9600mts2
10069mts2

FUENTE: Elaboración programa: Ana Huanca
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10. ESTRUCTURA ESPACIAL DE LA PROPUESTA
10.1. MODELO DIRECTOR DE OCUPACION DL SITIO DE
INTERVENCION, PROPUESTA URBANA
La generación formal de la propuesta urbana, parte de tres directrices
fundamentales, estas responden a revalorar el sitio, devolviéndole
vitalidad al espacio:

AREAS VERDES

SISTEMA NODAL
AREAS VERDES
AREAS DE ARQUITECTURA DE INTEGRACION

EJE GENERADOR DE LA TRAMA
RECTANGULAR

-

Generar una línea de tiempo que logre restablecerse en
recorrido peatonal, que sea el punto focal de encuentro
social e intercambio cultural.

-

Recuperando la visual perdida hacia los nevados, en
espacial al Illimani.
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-

Conectar dos monumentos centrales, el museo Tambo
Quirquincho

y

la

Iglesia

de

San

Sebastián,

refuncionalizando actividades.

10.2. MODELO DIRECTOR DE OCUPACION DL SITIO DE
INTERVENCION, PROPUESTA ARQUITECTONICA

FUENTE: Elaboración proceso de diseño: Ana Huanca

La propuesta entiende la Rehabilitación
de la vivienda Evaristo Valle esq. Tiquina
como

la

pieza

clave

para

la

transformación de la imagen de esta parte
del Centro Histórico.
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EXTERNA

El Edificio deja de ser objeto
y se convierte el eje transformador.
RESTAURACIÓN

DE

FACHADA, de la crujía que
sigue en pie, catalogado con
valor “B”, esta generara un
contraste con el segundo tipo
de intervención;

dentro de

este

programas

albergara

arquitectónicos
contemporáneos, La fachada y
las áreas que pertenecen a
esta serán conservadas en su
estado original.
El

área

que

resulto

más

afectado dará paso a generar
un vacío por dentro que alojara
nuevos

programas

y

más

dinámicos.

FUENTE: Elaboración proceso de diseño: Ana Huanca
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INTERNA

Este espacio estará definido por tres elementos singulares:

El edificio de carácter
dinámico,

abre

sus

puertas a la TRANSICIÓN
DEL

ESPACIO

PRIVADO

PÚBLICO-

que

se

caracteriza por ser el:
“CORAZON

DEL

PROYECTO”.

La planta baja se convierte en una planta libre, abriendo muros que actual
como puertas, ubicados en la calle Tiquina; en el recorrido por el Espacio
de Fomento destaca un ELEMENTO CIRCULAR, LA ESCALERA CARACOL que
en su trayecto los peldaños, el piso y la baranda se llenan de color y vida,
por la luz natural y artificial de colores que dan vida a las gradas.
Finalmente una pantalla de proyección, será el ELEMENTO QUE DINAMICE
LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA CULTURAL

del centro cuelga del segundo

piso, a través de la proyección de las películas, incentivando el cine
boliviano.

FUENTE: Elaboración proceso de diseño: Ana Huanca
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11. DESCRIPCION

INTEGRAL

DE

LA

PROPUESTA URBANA-ARQUITECTONICA
La propuesta de diseño arquitectónico urbanístico y paisajístico del conjunto
de San Sebastián, es fundamentada en la historia del sitio.

PLANIMETRIA GENERAL

PLANIMETRIA
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PERSPECTIVAS URBANAS
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PLANO DE CIMIENTOS

SEGUNDA PLANTA
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PRIMERA PLANTA
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TERCERA PLANTA

CUARTA PLANTA

PLANO DE SITIO Y TECHOS

COSTE A-A
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COSTE B-B

CORTE DE BORDE
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ELEVACION NORESTE

Estudio de fachada a través del ritmo de los vanos, que se integre con
continuidad48.
ELEVACION NOROESTE

48 Pág.114. VER ANEXO
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11.1. IMPLANTACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE
REVALORIZACION INTEGRAL

.

Las intervenciones realizadas hasta el momento en el Centro Histórico de
La Paz, no actúan de forma integral en la valoración socio cultural,
económico, espacial, medio ambiental, paisaje e infraestructura; por tal
razón el proyecto debe generar el Programa Especial de Revaloración
Integral (PERI), idealizado para rescatar la atmosfera histórica perdida,
recuperar bienes patrimoniales y reactivar funciones en parte de la zona
San Sebastián para mejorar su imagen.

Para tal efecto, se propuso realizar un análisis de
reflexión acerca de las intervenciones realizadas a
cargo del G.A.M.L.P. en el sector, en comparación a
los alcances realizados por intervenciones similares
en

Europa

y

Latinoamérica

en

los

Centros

Históricos49.
Este proyecto parte de los lineamientos generales
señalados en la ley Municipal Autonómica N°079 y
la ley Municipal Autonómica N°017 – 024 – 05 – 080
del G.A.M.L.P, el Programa de Revitalización
Urbana de Centro de la ciudad (Pru), el Plan de
Desarrollo Municipal de La Paz 2007-2011 y el Plan
de Desarrollo 204050.

FUENTE: Elaboración de interpretación y conclusiones: Ana Huanca

49 Pág. 107. VER ANEXO
50 Pág. VER ANEXOS. Implantación P.E.R.I. PROGRAMA ESPECIAL DE REVALORACIÓN INTEGRAL.
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11.2. IMPLANTACION Y FORMA DE FINANCIAMIENTO
Para la implantación y el desarrollo del proyecto, se suscribe un
Convenio con el Gobierno Municipal, los propietarios y la junta
vecinal, de manera que estas instituciones refuercen la visión y
objetivos para la realización del P.E.R.I. (Programa Especial de
Revaloración Integral), la parte arquitectica coordinara deberes
con la Cinemateca Boliviana, apoyando la misión cultural y su
difusión.

En este sentido, la gente que asista a este sitio,
disfrutara de un recorrido dinámico y de uso cultural, con
el objetivo de incrementar el interés de la población en
conocer

su

cultura;

con

respecto

al

inmueble

preservado, este ofrecerá la pobilidad de intercambio
cultural, a través de la difusión de películas de
producción

nacional,

incentivando

las

visitas

y

recorridos por los orígenes y nacimiento del cine
boliviano, en sus diferentes etapas, además de
participar en actividades dirigidas personas de gente de
diferentes edades adultos, jóvenes y niños.

Los ingresos económicos que perciba el espacio, serán
destinados a la preservación del inmueble arquitectónico y el
espacio público.
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11.3. CRITERIOS DE COSTO
ITEM

UNIDAD

PRECIO POR
M2 EN $
1050

TOTAL $

m2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
469

COMPRA DE
INMUEBLE
RESTAURACION Y
CONSERVACION
DEL INMUEBLE
CONSTRUCCION
REVALORACION
ENTORNO URBANO
INMEDIATO

m2

120

200

96000

m2
m2

349
9600

500
130,90

698000
1256150

TOTAL

492450

2542600,50

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL ESPACIO DE FOMENTO



Contactar y mantener relaciones con otros organismos del ámbito
cinematográfico a nivel departamental, nacional e internacional, a fin de
enriquecer su experiencia y aumentar su prestigio internacional.



Mejorar la estructura interna en el afán de formar un organismo serio y
competitivo.



Lograr mantener una economía estable a través del autofinanciamiento,
situación que le permitirá ejercer sus actividades con más libertad y cumplir
eficientemente sus tareas.



Difundir películas nacionales cuyo contenido pueda ser relevante por diversos
aspectos, entre los cuales se destaque la tendencia, la problemática
establecida, valores estéticos.



Variar sus campos de acción con el fin de presentar toda la documentación
posible y ampliar los servicios brindados a la población.

FUENTE: Elaboración de objetivos, interpretación y conclusiones: Ana Huanca
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CONCLUSIONES

El presente trabajo, realizado en la zona de San Sebastián, me ha
permitido estudiar a fondo el proceso de deterioro que sufren gran parte
de los Centros Históricos en América Latina; el mismo proceso histórico
se repite en muchas capitales y ciudades, donde las principales razones
por las que no se preservan estos centros son la falta de conciencia y
educación de la población, como también la inversión y el apoyo del sector
público, privado e internacional que se dediquen exclusivamente a apoyar
proyectos que impulsen a salvaguardar estos centros históricos.
En el trabajo investigación desarrollado, se ha podido demostrar la
factibilidad del proyecto; al intervenir el Casco Viejo de una ciudad, se
pretende preservar la identidad del sitio con su sociedad, generando el
sentido de pertenencia del usuario al sitio. Así mismo, se logra integrar la
imagen del conjunto histórico, con propuestas contemporáneas que se
unifiquen a la imagen antigua que posee el lugar, para tal efecto se
propuso

la

creación

del

P.E.R.I.

(PROGRAMA

ESPECIAL

DE

REVALORACION INTEGRAL), estas normas impulsan a generar una
imagen armónica del sitio, a la vez que impulsan el crecimiento económico
del área, elevando el precio y el valor de los inmuebles patrimoniales
preservados y el cuidado del espacio público.
Con los antecedentes expuestos concluyo que se dio cumplimiento con
los objetivos planteados, la investigación nos ha permitido potenciar el
vínculo entre el espacio y cultura, la historia con la sociedad.
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ANEXO
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES
PROYECTO DE GRADO

HISTORIA Y
PROBLEMÁTICA
DE HITOS, NODOS
Y CALLES, DEL
SITIO DE
INTERVENCION.
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Fundado y construido en 1937, ubicado entre la Plaza
de los Héroes y la calle Evaristo Valle. Con los años, el
mercado informal se impuso en este sector; donde
resaltaban: los carniceros, verduleras y comerciantes en
abarrotes, además de los vendedores de té, apis y
comidas. Frente a tal desorden y caos, la Alcaldía
Municipal intervino, con un proyecto urbano denominado
el “Mercado Lanza”. Es uno de los 6 proyectos más
importantes del Programa de Revitalización Urbana
dentro del Centro de la ciudad (PRUC), con inversión del
BID la construcción comenzó en la gestión 2008. El
nuevo edificio tiene 1073 puestos de venta diferentes
según el rubro al que pertenecen, distribuidos y ubicados
en

calles

que

forman

rampas

diagonales

interconectadas en cuatro niveles. Después de la
inauguración del mercado se fueron integrando otras
asociaciones como el Mercado Figueroa, el comedor
Pérez Velasco, Mercado de Flores y los vendedores de
libros y revistas.

Dentro de este equipamiento existe desorden, inseguridad,
espacio sin función, subidas y bajadas, por las que el
proyecto resulta ser pérdida de dinero, espacio y tiempo. Es
el resultado de la falta de percepción del sitio por parte de
las instituciones a cargo de estos proyectos y la falta de
comunicación con los actores sociales y su imaginario del
Centro Histórico. Después de la inauguración del Mercado
el 2010 se presentaron diferentes problemas, reclamos y
denuncias de los gremiales, puestos de venta de escala
abandonados la mayor parte del día y de la semana, con un
costo de 1000 mil dólares aproximadamente el metro
cuadrado, uno de los mayores problemas de las vendedoras
es el frio y los vientos dentro de él.
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MERCADO LANZA

Este al igual que otros proyectos, con inversión del BID, es
ahora denominado el ELEFANTE BLANCO de nuestra
ciudad. El mercado Lanza es uno de los ejemplos del tipo
de arquitectura “sin función” de nuestra ciudad, que genera
caos en su interior y exterior; rompe con la imagen Urbana
histórica del sitio en que está emplazado, además de no
poseer elementos morfológicos (figura-forma) que lo una al
conjunto.

89

Los TAMBOS eran espacios destinados al acopio de productos
agrícolas, mercadería y alojamiento de arrieros y viajeros; en la
época prehispánica y colonial se ubicaban en el principal punto de
acceso a la población.
Lleva el nombre de Tambo Quirquincho, debido a que el
propietario original fue el cacique indígena Quirquincha en la
época de la colonia.
La construcción paso por los siguientes sucesos:
-

En 1548, el capitán Alonso de Mendoza se alojo en esta
construcción.

-

En 1781, bajo el mando de Túpac Katari se cerco la ciudad
de La Paz posteriormente fue incendiado.

-

En el siglo XIX dejó de pertenecer a los caciques y paso a
manos de Doña Vicenta Juariste Eguino, la cual lo convirtió en
un lugar de entretenimiento (circo, salón de fiesta y hospicio).

-

El 20 de octubre de 1988 el Tambo Quirquincho fue declarado
un espacio museístico, en la gestión del Honorable Alcalde
Raúl Salmon.

Hoy en día, este espacio cumple la función de museo, en él se
exponen obras de arte contemporáneo, de grandes maestros del
siglo XX y fotografías de La Paz de antaño.
La fachada del Tambo Quirquincho presenta diferentes épocas, el
frente que da a la calle Evaristo Valle es del siglo XVII-XVIII, la
En su interior, se puede apreciar que una de las portadas fue una
copia de la Casa Ayesta; también se puede observar en una de
las fachadas interiores, el símbolo de la corona española otorgada
a los caciques indígenas, también podemos apreciar una serie de
arcos de estilo barroco mestizo.
Se tuvo dos intervenciones en este edificio, la primera a cargo de
Teresa Gisbert y José de Mesa y la segunda por la Escuela Taller
de restauración de La Paz, con la dirección de patrimonio cultural
y natural del GAMLP.
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fachada que esta frente a la Iglesia es de principios del siglo XX.

90

El Museo Tambo Quirquincho, es uno de los más valiosos monumentos
arquitectónicos e históricos de la historia en la ciudad de La Paz, que sigue en
pie. Se estableció mucho antes de la llegada de los españoles y a través de los
años sufrió intervenciones de restauración arquitectónica, la primera por Teresa
Gisbert y la seguda por funcionarios del Área de Patrimonio Cultural y Natural
del GAMLP, cada una de estas intervenciones supuso integrar nuevos
elementos a este espacio, que fueron modificando la forma original de este sitio
de valor histórico.
Con los años se ha convertido en uno de los sitios culturales, más importantes
de este sector de la ciudad, con actividades y exposiciones que mantienen a la
gente activa, creando cultura y reviviendo este espacio.
El número de visitantes no guarda relación con la importancia y el legado que
tiene este monumento arquitectónico, siendo necesario su promoción y
posicionamiento como uno de los espacios turísticos más importantes de la
ciudad de La Paz.

Espacio denominado (tierra de caracoles). Por el año 725 a.c. la civilización de Tiwanaku
se asentó en la región de Chuquiago debido a la calidad de suelo, clima y una variedad
de cuencas y riachuelos que bordean este lugar y lo aprovisionan de agua. Además de
ser un nexo que une las zonas del valle, altiplano y los Yungas, con una vista
espectacular y única hacia el majestuoso Illimani.
Se constituyó en un enclave territorial que unía Cuzco-Perú con Potosí-Bolivia (ciudades
con gran poderío económico), donde se fundan los primeros almacenes de estado
(tambos), creando una red de intercambio cultural.

Apumalla y Choqueyapu en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas.
Tras la llegada de los españoles en 1545, se rompió con el autogobierno original y la
estructura se utilizó como un instrumento de mediación para su consolidación.
Imponiendo religión, costumbres, tecnologías y nuevas formas urbanas europeas.
Fue en fecha del 20 de octubre de 1548, que el capitán Alonso de Mendoza fundó la
ciudad de La Paz con el nombre de “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”, convirtiéndose
en el primer sitio en albergar a nobles e indios durante la colonia, constituida por dos
plazas, una que se encontraba en la Av. América que era la de los indios (ahora
desaparecida) y la actual plaza Alonso de Mendoza que era la de los españoles.
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La Plaza Alonso de Mendoza fue construida de forma irregular, delimitada por los ríos
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A consecuencia de que esta Plaza no cumplía con las demandas requeridas, se
determinó llevar a los nobles y mestizos a la plaza Mayor (hoy conocida como plaza
Murillo) y dejar la zona San Sebastián para los indios. Esta Plaza se convertiría en el
primer barrio de indios en la colonia.
Al colonizar Chuquiago, se rompió con el autogobierno original y
la estructura, se utilizó como un instrumento de mediación para
su consolidación, imponiendo religión, costumbres, tecnologías y
nuevas formas urbanas europeas.
“La ciudad es entonces el centro del dominio territorial y el lugar
donde se administra la explotación social y económica de la
población indígena”.

Esta Plaza, 30 años atrás contaba con una fuente y bastantes áreas
verdes en su recorrido, que fueron modificándose con los años.
Existe una propuesta que se ejecutara el próximo año a cargo del
Área de Estadística y Diseño y la sub alcandía Centro del GAMLP,
que pretende intervenir exteriormente, por simple estética en la plaza
y tiene como objetivo el diseño del recorrido y la integración peatonal
de la calle Evaristo Valle. Sin embargo, esta intervención no planifica
la unificación total de esta área patrimonial de alto valor histórico y
cultural, porque no existe un buen estudio del sitio y sus
problemáticas, tampoco un buen concepto del diseño ni manejo
adecuado del espacio.
Las falencias que tiene la plaza, son principalmente de inseguridad,
hacia los vecinos, turistas, vendedoras y público en general, que la
frecuentan día a día. A pocos pasos de la plaza se encuentra un
módulo policial que fue inaugurado recientemente, pero no opera
con regularidad. Otro de los problemas alarmantes en esta plaza es
la contaminación visual y ambiental que de ninguna forma es
solucionada, letreros de un sin fin de colores, dióxido de carbono y
contaminación acústica provocados por los automóviles y la falta de
pulmones verdes en este sector de la ciudad.
Al ser un sitio intersticial, con alto valor histórico, debe ser rescatado
e intervenido, con proyectos adecuados al lugar, con el objetivo de
recuperar su identidad, calidad de vida para la gente y generar un
espacio público seguro y disponible.
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Es una de las más representativas de nuestra ciudad, esta simboliza
para la población un escenario de encuentros y recuerdos, donde se
vivió revoluciones, enfrentamientos, además de ser el sitio donde de
se fundó la ciudad de La Paz, que vio crecer y morir a varios
compatriotas y hoy en día figura como un espacio que perdió
identidad, valor; y se convierte solo en un área exterior sin valía.
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La Iglesia de San Sebastián, considerada como el primer edificio católico en nuestra
ciudad de La Paz, cumplió la función en un principio, de catequizar a los yanaconas
(indios) e inculcar la religión Católica.
En noviembre de 1548 se colocó la primera piedra que inició la construcción de una
capilla en honor a San Pedro, al lado de esta capilla se estableció el primer cementerio
de la ciudad llamado la Misericordia; en 1559 se concluyeron las obras y se inauguró el
templo con el nombre de San Sebastián. Pese al deterioro del monumento, este se
mantiene y conserva el origen de su construcción.
El Emperador Carlos V donó una hermosa imagen de la Virgen
del Pilar de Zaragoza, con la inscripción “Nuestra Señora de La
Paz, Patrona”, que más tarde recibió el nombre de Virgen de la
Asunción. Esta joya histórica, fue dañada en varias ocasiones,
según la siguiente cronología de sucesos:
-

En 1781, en el cerco a La Paz, encabezado por Túpac
Katari, el templo fue incendiado y destruido completamente,
a consecuencia de la tragedia se suspendieron servicios
religiosos hasta mayo de 1782, donde se lo reconstruyo.

-

En 1877, la iglesia sufrió un nuevo deterioro en su
estructura, obligando a las autoridades a una nueva
reconstrucción. Su entrega al servicio público se produjo en
1887.

-

En 1888, volvió a sufrir un nuevo incendio que devoró la

-

El 2005, a raíz de estos trágicos acontecimientos colapso la
cúpula del templo. Y en la gestión 2008 se concluyó la
construcción de una nueva cúpula.
Su actual fachada presenta portada neoclásica de piedra,
conteniendo columnas de capitel jónico y vano, con arco de
medio punto, todo este conjunto está enmarcado por dos
grandes pilastras que rematan en pináculos.
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imagen de la virgen.
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Esta iglesia no cuenta con un ingreso apropiado, es por esa razón que
genera conflicto a la hora de celebrar en ella actos religiosos, además
la fachada exterior se encuentra descuidada, debido a que a su
alrededor se encuentra rodeada de negocios comerciales que generan
contaminación visual.
La estructura se mantiene integra, sin embargo la fachada principal que
da a la avenida América se debilita día a día, porque la zona es
catalogada como zona roja y al no existir mingitorios alrededor de esta
Iglesia los transeúntes nocturnos realizan sus necesidades biológicas
sin percatarse del daño ocasionado a la estructura del edificio.

Conocida como el Puente de las Concebidas, la pasarela
fue construida en 1719, bajo la dirección de Faustino Bellos.
El puente se destruyó en 1781 a consecuencia del cerco a
La Paz, y reconstruido en piedra y cal después del asedio.
En una de sus pilastras llevaba esta inscripción: “Se
construyó por el maestro Esteban Cobos, bajo la dirección
del arquitecto San Cristóbal”.
En la década de 1930 el puente fue demolido para la
construcción de la avenida Montes. En la actualidad la
pasarela de la Pérez Velasco lleva el nombre de "ComercioEvaristo Valle", inaugurada el día domingo 11 de noviembre

La Pasarela representa la unión de dos partes de la ciudad,
que antiguamente eran la ciudad de los españoles y la
ciudad de los originarios (reductos), separada por el río
Choqueyapu. Cruza la avenida Pérez Velazco, es una
especie de puente peatonal extenso y curvo, muy
pintoresco e iluminado, que ayuda a la movilidad de los
peatones en una zona de la ciudad de La Paz con mucho
tráfico y alta velocidad. La pasarela Pérez Velasco inicia a
dos cuadras de la plaza Murillo y termina en la entrada del
Mercado Lanza e inicio de la calle Evaristo Valle.
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de 2007.

94

Esta pasarela conecta la antigua ciudad española (hoy plaza Murillo)
con la ciudad reductora (hoy zona San Sebastián), creando un recorrido
continuo peatonal de gran valor histórico. Este elemento metálico y
hormigón le costó al municipio $us 588.494,00 (4.734.938 bolivianos)
gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y
representa un elemento de quiebre en la imagen de nuestra ciudad,
restándole atractivo.
En su recorrido se encuentran barandas anchas de varios colores, que
impiden la vista al transeúnte, que por un lado observa la gran joya
arquitectónica de estilo barroco-mestizo que es la iglesia San Francisco
y por el otro la continuación de la avenida Ismael Montes en la que se
alzan bienes arquitectónicos patrimoniales de diferentes épocas.
Tanto al inicio como al final de esta pasarela se proyectaron espacios
de venta por debajo, sin embargo, hoy en día del 100% de estos solo el
10% es ocupado por vendedores y el resto es utilizado como depósitos.

PASARELA PEREZ VELASCO

Este proyecto representa la mala inversión de recursos económicos, la
falta de personal preparado y criterio, quiebre de dialogo con la
población y falta de respeto al espacio histórico. Lamentablemente este
tipo de obras, son carta de presentación de la ciudad, que por falta de
criterio, dan una mala imagen de la nuestra.

ELABORACION E INVESTIGACION. ANA PATRICIA HUANCA PACO

95

CALLES Y AVENIDAS
CALLE

BOZO

En 1792 se realizó la ampliación para poder acceder a la calle Conde
Huyo, posteriormente en 1930 fue denominada calle Bozo, mediante
Ordenanza Municipal Nº 152/1980, el Concejo Municipal nominó a esta
vía con el nombre de calle José María Bozo, en homenaje a ese
prominente profesor de botánica.
José María Bozo (Santa Cruz – Sucre, 1865), se graduó como abogado
en la Universidad de Chuquisaca. Muy aficionado a los estudios de
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su carácter excéntrico, burlón y satírico, su rara manera de vestir, dichos
agudos y picarescos.
CALLE

INCA MAYTA KAPAC

Es una de las más antiguas vías de la ciudad que inicialmente fue
conocida como calle del Inca Mayta. Mediante Ordenanza Municipal del 7
de julio de 1950, el Concejo Municipal nominó a esta vía con el nombre de
calle Inca, en alusión al nombre genérico de los gobernantes cusqueños.

CALLES Y AVENIDAS

botánica, trabajo como profesor en varios colegios, era muy conocido por

En 1973 la calle fue denominada Mayta Kapac, que en quechua quiere
decir ¿y dónde está el poderoso?. Tras el fallecimiento del inca Lloque
Yupanqui, Mayta Kapac no pudo asumir el poder debido a su corta edad,
por lo que su tío Inticancha tomó provisionalmente el mando.
CALLE

EVARISTO VALLE

Antiguamente fue conocida como Ancha y Supay calle, fue la calle más
amplia que tuvo la ciudad hasta fines del siglo XIX. En 1850, esta vía figura
en planos municipales como “SupayCalli”, palabras aymaras que en
castellano significan “calle del diablo”. Según la tradición, en el año 1685,
un general español que vestía una capa roja, visitaba en altas horas de la
noche a una bella mestiza. Los vecinos, al verlo pasar, decían que sólo el
demonio podía andar a esa hora. Desde entonces, esta vía se conoció
con este nombre. En 1902 la calle se denominó como Evaristo Valle,
mediante Ordenanza Municipal de 7 de julio de 1950, en homenaje a ese
personaje notable.
Evaristo Valle Murillo (La Paz, 1810–1874), estudió en la Universidad de
San Andrés. Al culminar sus estudios fue nombrado diputado por La Paz,
asistió a las constituyentes de 1832, 1861 y 1871; fue parlamentario,
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Ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto. “Su discurso, fue acerca
de la importancia de las organizaciones municipales, al deber y destaco la
instrucción y educación popular”.
CALLE

CHUQUISACA

Conocida como calle de los Herbazales, debidos a que hace años esta

CALLES Y AVENIDAS

participó de los congresos de 1850 y 1862, Senador, Fiscal General y

calle fue transitada por quechuas y aymaras, acompañados de sus llamas
llevando mercadería que vendían en la plaza Alonso de Mendoza.
El primer nombre que tuvo fue el de calle de la Recoleta, ya que el ingreso
a los recintos religiosos se daba por esta calle.
En los días festivos aymaras y quechuas descendían estas calles
bailando, con el fin de llegar a la Iglesia de San Sebastián. Esta calle
cambio de nombre a calle Chuquisaca mediante Ordenanza Municipal del
7 de julio de 1950.
El departamento de Chuquisaca limita con los departamentos de
Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Tarija, tiene 10 provincias y su
extensión superficial es de 52.000 km2. Creado en la administración del
Mariscal Sucre, mediante Decreto Supremo del 23 de enero de 1826. La
capital fue fundada por Pedro Anzurez de Campo Redondo el 29 de
septiembre de 1538, cuenta con la gran Universidad San Francisco Xavier
de Chuquisaca, en la que se formaron grandes mentalidades bolivianas
en el periodo pre emancipatorio, que dio lugar al acontecimiento histórico
del 25 de mayo de 1809.
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TIQUINA

Conocida también como la calle del “ahorcadito” en el siglo XVII, en la
época de la colonia se estranguló en este sitio a Micaela Cañizares,
propietaria de joyas de plata y oro, entre otros personajes de mal vivir. Ya
en el siglo XX, esta calle delimito con un muro divisorio entre la calle
Evaristo Valle y la Tiquina, sin embrago se la derrumbo debido a las
necesidades de la gente, para cruzar a la otra vía.

CALLES Y AVENIDAS

CALLE

Mediante Ordenanza Municipal del 7 de julio de 1950, esta calle cambio
de nombre por la de calle Tiquina, en conmemoración al estrecho que
divide el Lago Titicaca, finalmente en 1984 mediante Ordenanza Municipal
Nª 88, el nombre de calle Tiquina cambio a Dr. José Indalecio Sanjinés y
Calderón en homenaje a quien contribuyó con la independencia y
formación de la República.
José Indalencio Sanginés y Calderón (La Paz, 1779–Ibídem, 1839),
graduado en Derecho de la Academia Carolina, actuó como abogado de
Pedro Domingo Murillo, participo en la Revolución de 1809, como capitán
de la caballería y de la batalla de Irupana, en la que fueron vencidos.
Sanginés, fue capturado el 22 de diciembre de 1809, siendo recluido en
La Paz.
La vida de Sanginés fue respetada, debido a su fuero militar y a que su
familia pagó una fortuna. Se casó con Manuela Uriarte y Sagárnaga,
sobrina del protomártir Juan Bautista Sagárnaga. Poco después, se
incorporó al ejército argentino de Juan José Castelli; tras su fracaso, se
fijaron carteles con precio por su cabeza, por lo que tuvo que huir.
Después de la victoria obtenida por el general José Antonio de Sucre en
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firmó el Acta de la Independencia.
CALLE

URSULA GOIZUETA

Antiguamente esta calle fue conocida como la calle Conde Huyo, antes de
la fundación de la ciudad, existía en este sector un caserón llamado
CkantaUyu (vocablos aymaras que significa hilandería), en el que las

CALLES Y AVENIDAS

Ayacucho en 1825, Sanginés fue elegido diputado por La Paz y como tal

hilanderas y tintoreras aymaras abastecían a los pobladores del valle con
lazos especialmente trenzados, para la caza de la vicuña y el wanaku.
Mediante Ordenanza Municipal de 7 de julio de 1950, el Concejo Municipal
nominó solamente al estrecho pasaje que daba sobre la plaza con el
nombre de calle Conde Huyo.
Durante la década de 1940, en la calle Conde Huyo se establecieron
lenocinios que subsistieron hasta inicios de la década de 1970, cuando la
estrecha vía y las viviendas que se ubicaban allí fueron suprimidas por la
ampliación de la plaza Alonso de Mendoza.
Úrsula Goyzueta (La Paz, 1787–1854). Cuando era joven, fue pupila de
Vicenta Juaristi Eguino, quien la influyó a luchar por la causa independista.
Así, se convirtió en una de las más ardientes propagandistas. Casada con
el patriota Eugenio Choquecallata, participó en la revolución del 16 de
julio. Cuando las tropas de Mariano Pinelo y del cura Ildefonso de las
Muñecas atacaron la ciudad en septiembre de 1814, junto a Simona
Manzaneda, capitaneó a los mestizos del barrio de Santa Bárbara, desde
cuyas alturas hicieron fuego con un cañón sobre los realistas.
En 1816 fue capturada por los agentes del sanguinario Ricafort.
Condenada, le raparon la cabeza y la despojaron de sus vestiduras para
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dejaron caer al pie de un poste clavado en el centro de la plaza principal,
donde fue atada de cuello y brazos, para su pública exhibición hasta la
noche. Al día siguiente, después de una noche de violaciones y torturas,
sus carceleros la encontraron fuera de sí. Esta noble mujer, falleció
después de que se fundó la República.
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pasearla sobre un burro por las calles de la ciudad. Sus captores la
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ANEXO
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES
PROYECTO DE GRADO

CARACTERISTICAS
DEL INMUEBLE
PATRIMONIAL
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En la actualidad este predio está catalogado con
valor “B”, posee puertas de madera que fueron
talladas, ventanas en las ambas fachadas con
características de puerta-ventana, que permite la
salida hacia los balcones; las plantas superiores
poseen balcones de antepecho en fierro forjado y
madera sostenida con pequeñas ménsulas, en la
parte superior se aprecia las mansardas en su uso
original. Las dos tipologías de ventanas están entre
abiertas y cerradas, culmina el paramento en una
cornisa con dentículos los cuales en algunos
sectores han perdido parte de su ornamentación. El
uso actual que tiene es:

PLANTAS

PLANTA
BAJA

PRIMERA
PLANTA
SEGUNDA
PLANTA
TERCERA
PLANTA

INTERIOR
DEL
INMUEBLE

El
estado
actual
del
inmueble en
su interior se
encuentra en
abandono,
mantiene
partes
originales del
mismo,
con
algunas
modificaciones
y faltantes en
otros.

CALLE EVARISTO VALLE
FACHADA

La
fachada
original
se
mantiene en
pie,
sin
embargo
presenta
problemas en
su cornisa y
gran parte de
sus balcones.
Falta
de
mantenimiento
en el revoque
exterior, como
en las puertas
y ventanas de
madera.

CALLE TIQUINA

DESCRIPCION DE
USO
Su uso se limita a
depósito y puesto
de
venta
de
comerciantes
ubicados en las
inmediaciones. Aún
conserva
Depósito de
comerciantes

los

Depósito de
comerciantes

los

Depósito de
comerciantes

los

FACHADA

Solo
se
conserva
1/3 de la
fachada
lateral
original, ya
que
el
resto fue
cayendo
con
el
tiempo.

DESCRIPCION DE
USO

Su uso se limita a
depósito
de
comerciantes
ubicados en las
inmediaciones.

Terreno baldío

Terreno baldío

Terreno baldío

ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

FUENTE: Elaboración de la investigación y fotografías: Ana Huanca
Cartilla GAMLP, Dirección de información territorial.
ELABORACION E INVESTIGACION. ANA PATRICIA HUANCA PACO

103

X

X

Buhardilla
Columna
adosada
Columna
exenta

Puerta
postigo
Recuadro

X
X

Jarrón

Tumbadillo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros

X

Zaguanes

Patios secundarios

Primer patio

Recubrimiento

X

X

Nueva
edificación

Florón

Reversibilidad

Balaustres

X

Corniza

X

Frizo

X

Platabanda

Azulejo
decorado
Cancel

X

X

X

Nuevo
elemento

X

X

Pila
bautismal
Retablo

Eliminación

Bóveda

X

X

Cúpula
X

Artesonado
X

X

Cubiertas

Pilastra

E

Entrepisos

Pilastras

Altar

Frontón
Frontoncillo
Homacina

Pilar

Zócalo

Espadaña

Columna

Parapeto

Portada

I

Cancela

Carpintería

X

X

Crujías

X

Montante

E

X

Vanos

Balconcillo
Balcón
abierto
Balcón
cerrado
Balcón
corrido

X

I

Pisos

Avitolado

Mansarda

Muros

E

Estructuras

I
Almohadillado

Elementos decorativos

ELEMENTOS EXISTENTES

X

Ménsula

Irreversibilidad

ESPACIOS COMPOSITIVOS
Atrio

corredores/arquería

Corred.
adintelados

Claustro

Capilla

Torre

Escaleras
X

Nave única

Planta cruz latina

Chiflón

Zaguán

X

Patios

Cub. Plana

Cub. Inclinada

X

Simetría

x

X

Enfarolado

Jardín

Vestíbulo

Asimetría

Otros

Servicios

X
X

X

X
X

X
X
X

Total

X

Parcial

X
X

Nuevo

X

X

Restituido

Original

R

B

M

X

Empapelado

Pintura

Cal

Aluminio

Vidrio

Yeso

Metal

Cemento

Barro

Fibrocement
o
Caña hueca

Calamina

Teja

Paja

Alfombra

Cerámica

Mármol

Madera

X

Tierra

Ladrillo

X

Piedra

Adobe

Tapial

HºCº

Cimientos
Muros
Columnas
Pilares
Vigas
Arcos
Cubiertas
Escaleras
Pisos
Cubiertas
Revoques
Revestimi
ento
Enchapes
Molduras
Puertas
Ventanas
Rejas
Balcón
Agua
Alcantar
Ener.
Elec.

Cerramien
tos

Acabados

Estructuras portantes

DATOS
TECNICOS

HºAº

DATOS TECNICOS
Ob
ser
vac
ion
es

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Basura
Gas
Teléfono

X

Todo
s los
días
Todo
s los
días

FUENTE: Elaboración de la investigación y fotografías: Ana Huanca
Cartilla GAMLP, Dirección de información territorial.
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Este inmueble data aproximadamente del
primer cuarto de siglo, entre 1920 a 1930.
Posee tres plantas y dos fachadas principales
ESTRUCTURA
MUROS EXTERIORES
CUBIERTA
PISOS
CIELOS
MUROS INTERIORES
FACHADAS
Puertas
Ventanas

Adobe portante 100%
Adobe 100%
Calamina zinc 100%
Entablonado 20%
Machimbre 30%
Cemento ocre 50%
Yeso con pintura 30%
Contención
70%
Yeso con pintura 20%
Barro con cal 80%
Barro con cal 100%

PLANTAS

madera 2º clase 100%
madera 2º clase 100%

FUENTE: Elaboración de la investigación y fotografías: Ana Huanca
Cartilla GAMLP, Dirección de información territorial.
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Planta baja: Restauran–peña y 6 locales de venta.
Segunda planta:
departamento.

9

locales

de

venta

1

Tercera planta: Alojamiento con 10 dormitorios y
1 departamento.
Cuarta planta: Alojamiento con 17 dormitorios.

PLANO DE SITIO Y TECHOS

ELEVACION NORESTE

ELEVACION NOROESTE
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ANEXO
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES
PROYECTO DE GRADO

PROGRAMA
ESPECIAL DE
REVALORACION
INTEGRAL
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PROGRAMA ESPECIAL DE REVALORACION INTEGRAL (PERI).
Normas para el aprovechamiento de la integración espacial.
La postura: “no mantener piezas de museo en nuestra ciudad, pero
tampoco perder la imagen de nuestra herencia dentro del anonimato
urbano y la producción en masa”. Es por ello que se decide intervenir en
estos espacios históricos de forma que el espíritu del tiempo51, la armonía
y el enlace sean los principales generadores de forma para integrar y
preservar la imagen histórica del sector.

PATRIMONIO TANGIBLE
Inmuebles y espacio público

REVALORIZAR CON
ENFOQUE
CONTEMPORANEO
E INTEGRADOR

PATRIMONIO INTANGIBLE
Diversidad social y cultural

Las fases de desarrollo del programa son:
FASE

1

Recuperación y rehabilitación de inmueble de carácter

patrimonial, que para efectos del presente Proyecto de Grado se
denomina “Espacio de Fomento para la Producción Audiovisual Boliviana”
con vocación social, educativa y cultural.
FASE 2

Revaloración integrada del entorno urbano inmediato, para el

desarrollo dinámico socio económico del lugar.

51 BROLIN. Arquitectura de Integración. Ed. “Latinas”. México 1996. Pág. 58
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INTEGRACION ESPACIAL

-

Se realiza un estudio estratigráfico del sector para el mejoramiento
de la imagen urbana.

-

Se regularizara el uso de tres metros de la calle Evaristo Valle, para
facilitar la circulación de las personas y un mejor aprovechamiento
del espacio de uso exclusivo para cafés y restaurantes que se
habiliten en la planta baja y hasta primera planta de inmuebles
patrimoniales.

-

Se permitirá la colocación de macetones y cualquier otro elemento
de ornato, en las entradas a los inmuebles, que guarde sintonía con
el sitio histórico.

PROHIBICIONES:

-

Se prohíbe el uso de los siguientes materiales: vidrios polarizados
o de espejo, pinturas al aceite en el exterior, paramentos exteriores
o visibles desde la acera, y cerámica.

-

Queda prohibido la copia de los estilos arquitectónicos (coloniales,
republicanos, neoclásico, entre otros), debido a que la propuesta se
enmarca en el espíritu del tiempo (enfoque contemporáneo).

-

Queda prohibida la colocación de vitrinas, exhibidores o mercancía
de cualquier tipo.
PAISAJE

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Los anuncios deberán tallarse sobre madera, que respondan a
dimensiones de 60x30 cm.
PROHIBICIONES

-

Anuncios publicitarios en azoteas.

-

Anuncios panorámicos o espectaculares de cualquier tipo.
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-

La colocación de publicidad que contenga propaganda política.
No se permiten anuncios luminosos; solamente se podrán iluminar
de manera indirecta.

TOLDOS

Se permite el uso de toldos, en ventanales comerciales que justifiquen su
presencia, siempre y cuando:
-

No excedan las dimensiones.

-

Serán preferentemente de lona y mantendrán un color uniforme con
el color de la edificación.

INFRAESTRUCTURA

-

Al interior de estas zonas habitacionales, se propone la sustitución
progresiva de pavimentos de asfalto y concreto, por pavimentos de
baldosa de cantera, empedrados o adocretos.

-

En las zonas sujetas a remodelación, se privilegiarán los espacios para
el peatón. Las banquetas y accesos a edificios y espacios públicos,
deberán contar con dispositivos que faciliten el movimiento de las
personas con capacidades diferentes.
SOCIAL

Con el objetivo de promover las relaciones interpersonales entre los
ciudadanos, se fomentara la fusión de equipamientos como el Espacio de
fomento a la Producción Audiovisual Boliviana con el Tambo Quirquincho,
ambos de uso cultural y, con las demás intervenciones en los inmuebles
patrimoniales; esto generara un espacio público de gran interés para el
ciudadano y turista.
Se facilitará el recorrido peatonal con la conexión a plazas, calles y
avenidas del Centro Histórico, mejorando la accesibilidad al sector y el
reordenamiento del espacio. Se tiene como meta incrementar la dinámica
cultural.
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Se estimulara la participación ciudadana, a través de reconocimientos
periódicos:
-

Conservación y mantenimiento del patrimonio para los diversos usos
permitidos.

-

De testimonios y crónicas de los barrios o calles del sector.

-

De rescate de tradiciones y fiestas.

-

De publicaciones relativas al Centro Histórico.

-

De actividades programadas entre semana y fines de semana como
ferias, procesiones, entre otros, deberán señalar los días que ocuparan
el espacio público, horarios, para impedir el choque de actividades y
sistemas de limpieza.
EFECTOS MACRO MEDIANTE ACTUACIONES MICRO
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ANEXO
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES
PROYECTO DE GRADO

ANALISIS DE
FACHADA
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SEGUNDA PROPUESTA DE FACHADA
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ANEXO
UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRES
PROYECTO DE GRADO

RENDERS DEL
PROYECYO
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ANA PATRICIA HUANCA PACO

CORREO ELECTRONICO: paty_88_anis@hotmail.com
CELULAR: 71506620-73720262
+591-2788134
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