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INTRODUCCIÓN   

 

Es intención de este trabajo destacar la importancia que tiene la conservación de 

viviendas, edificios o espacios públicos con tradición histórica, por pequeños o 

grandes que sean, los que a su vez forman conjuntos homogéneos –Centros 

Históricos- de alto valor cultural para sus habitantes por ser elementos que 

refuerzan su identidad a través de la memoria colectiva.  

 

Debe considerarse además que los centros son áreas urbanizadas que cuentan 

con todos los servicios de infraestructura, donde es posible contar con calidad 

medioambiental, ahorrar energía y bajar costos de transporte debido al menor 

desplazamiento de la población a sitios alejados; a su vez los Centros Históricos 

son generadores de ingresos por la afluencia de actividades culturales y  

turismo. 

 

Su conservación es entonces una obligación del Estado en sus diferentes 

niveles y un medio que tiene la población para mejorar su calidad de vida; 

vecinos, visitantes y autoridades deben asumir un compromiso colectivo que se 

puede expresar en situaciones simples desde la conservación y el 

mantenimiento, hasta asumir políticas que permitan vivir en armonía con el 

pasado y la tradición histórica. 

 

El patrimonio construido es un componente vital de la sociedad que sirve para 

afirmar día a día identidades colectivas, para lograr desarrollos culturales 

auténticos y para fortalecer una sociedad que se mire a sí misma, que sepa 

mejorar sus condiciones de vida y asimilar los cambios tecnológicos sin 

necesidad de disfrazar su realidad al adoptar formas extrañas a la esencia de 

sus habitantes.  

 

Por otra parte la conservación del patrimonio significa mejorar el nivel de vida de 

la población: estudios actuales de ASDI1 han demostrado que la conservación y 

sus actividades colaterales proveen cada vez más fuentes de trabajo a nivel 

                                                 
1 Agencia Sueca para el Desarrollo internacional o SIDA por sus siglas en Inglés. 
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mundial, más que la industria automotriz en los países desarrollados y más que 

manufacturas tradicionales en el tercer mundo; es así que el patrimonio se 

convierte en una herramienta poderosa para captar ingresos adicionales a través 

del turismo, aumenta la demanda de transporte y por lo tanto genera mejoras 

viales, impulsa el rubro de la hotelería y los servicios de alimentación, así como 

genera mayores mercados para la producción de artesanías, materiales 

impresos, difusión de la música y otras expresiones culturales.    

 

Para poder reforzar estos principios se hace necesario replantear el enfoque 

sobre la conservación del patrimonio y darle un nuevo rumbo hacia el uso social, 

donde el Estado y la sociedad civil tengan relación directa con el patrimonio 

arquitectónico y urbanístico.  

 

El caso concreto de la ciudad de Cochabamba es atípico, debido a la existencia 

de dos realidades urbanas al interior de un mismo perímetro construido. 

Establecidas ambas tradiciones culturales, se puede estudiar el valor patrimonial 

con que cuentan ambas tradiciones, que por su utilidad o su simbolismo han 

modelado a través del tiempo el imaginario de la ciudad y por tanto de sus 

habitantes.  

 

El cruce de las dos variables: ESPACIO (ciudad) y TIEMPO (historia), determina 

físicamente el emplazamiento de sitios patrimoniales que, debido a la acción 

depredadora del tiempo, la política, la especulación inmobiliaria y otros agentes 

destructivos que se exponen más adelante, muestran conjuntos patrimoniales 

discontinuos. Como resultado de ello se propone hablar de “Áreas Históricas de 

Cochabamba”, en lugar de “Centro Histórico de Cochabamba”. 

 

¿Cual la necesidad de determinar estas Áreas Históricas?  En las últimas 

décadas la colectividad internacional a través de organismos como la UNESCO 

e ICOMOS2, además de gobiernos nacionales y municipales, han creado mayor 

conciencia sobre la necesidad de proteger y poner en valor el patrimonio cultural 

de ciudades con larga tradición en los cinco continentes. El primer paso para 

                                                 
2 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, creado en 1965 
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formar parte del listado de áreas de interés histórico es tener claros sus límites 

físicos, solo así se pueden encarar políticas de conservación, contar con 

legislaciones apropiadas para relevar la importancia de estas áreas y finalmente 

optar por recursos económicos que permitan su puesta en valor a través de 

proyectos de mejoramiento urbano, mejoramiento ambiental, restauración de 

edificios, circulación vial y otros.   

 

Bajo el concepto de identidad convive lo antiguo con lo nuevo, lo histórico con lo 

moderno, lo rural con lo urbano. “Nuestra” identidad está signada por la 

diversidad cultural, la cual enriquece nuestro patrimonio y determina el perfil de 

cada centro poblado o de cada gran ciudad. 

 

A la vez las ciudades son testigos de grandes y continuos cambios, 

transformaciones, intervenciones urbanas y paisajísticas que se absorben con el 

paso del tiempo.  El patrimonio no solo está conformado por los edificios sino 

fundamentalmente por la relación de la gente con ellos; allí surge su 

afianzamiento de pertenencia, el grado de referencia que hace que el habitante 

se identifique con su ciudad por las “presencias” y se sienta dolido por las 

“ausencias” de aquello que formaba parte de su memoria.  

 

La conservación de monumentos y edificios históricos tiene un largo recorrido en 

paralelo con el desarrollo de diferentes culturas. El debate actual sobre 

conservación está centrado en el concepto de “valor”, término que ha sufrido 

profundas transformaciones principalmente en el campo económico, al ser tema 

básico de diferentes teorías económicas incluyendo al marxismo. 

 

El movimiento de conservación estaba basado en el reconocimiento de 

diversidad cultural y la relatividad de los valores, formando las bases para una 

definición del concepto de “monumento histórico” como parte del patrimonio de 

una nación. En primera instancia esta nueva conciencia estuvo expresada en el 

criticismo contra la prevalencia de tendencias de renovación para modificar e 

incluso destruir edificios históricos.  Más tarde, se desarrolló en forma paralela a 

la restauración estilística, haciendo énfasis en la irreversibilidad del tiempo, la 

historicidad y la calidad de “único” en edificios y objetos del pasado. 
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El desarrollo de las teorías modernas de conservación ha evolucionado 

especialmente como proceso del pensamiento; al mismo tiempo diferentes tipos 

de restauración han seguido siendo practicados en el campo. La definición de 

cuidado del patrimonio cultural, tangible y no tangible, han sido caracterizados 

por conflictos en el juicio sobre “valor”.  Como se dijo, esto tiene mayor 

importancia a través del debate donde diferentes aspectos han sido comparados 

y prioridades han sido asumidas. 

 

La conservación moderna ha estado necesariamente precedida por un proceso 

de cuidado de los edificios y obras de arte a través de esfuerzos de humanistas 

y artistas que comprendieron la necesidad de conservar las obras; 

paulatinamente estos esfuerzos se han transferido al control estatal, mediante 

leyes y normas de protección, así como el establecimiento de instituciones 

administrativas encargadas del cuidado de edificios públicos. Mucho más tarde 

esta práctica de conservación se ha extendido a la iniciativa particular que es 

propietaria de importantes cantidades de construcciones históricas.  

 

Aproximándonos al tema de estudio sobre la ciudad de Cochabamba, recuerdo 

cómo en 1975 se discutía acaloradamente acerca de una Ordenanza Municipal, 

que disponía la demolición parcial de viviendas ubicadas sobre la acera sur de la 

calle Perú, en pleno casco urbano central de la ciudad. 

 

El solo imaginar los efectos de esa demolición producía sensaciones de distinta 

índole, desde una simple agresión a la propiedad, pasando por la eliminación de 

sitios que habían quedado plasmados en la mente de los vecinos en forma de 

sencillas fachadas, balcones o portales, hasta la sensación que se trataba del 

cercenamiento de la memoria histórica de la ciudad. 

 

La versión “oficial” para implementar el plan de destrucción estaba adornada por 

curiosas visiones de lo “moderno”, como si el tener fachadas coloniales o 

republicanas fuera la causa del atraso económico social, o un factor importante 

para frenar el desarrollo.  
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Pese a la oposición de grupos de vecinos y algunas organizaciones cívicas, se 

impuso la visión “progresista” de las autoridades y la devastación se llevó a cabo 

afectando una superficie de más de 10.000 m2 del área histórica de la ciudad.  

Si bien este hecho fue emblemático por tratarse de una destrucción planificada y 

financiada desde el propio Estado a través de la Alcaldía, es una realidad que el 

Centro Histórico de Cochabamba vivió una secuencia de ataques a su 

patrimonio construido, en un proceso irreversible de pérdida de la imagen 

homogénea que tuvo la ciudad, por más de tres siglos y medio que van desde su 

fundación española hasta finalizar la guerra del Chaco.       

 

Estos hechos motivaron aún más la elaboración del presente trabajo, que busca 

establecer las causas de la destrucción, tanto “ruidosa” como “silenciosa” del 

centro de la ciudad de Cochabamba.  Estas acciones se repitieron a pesar de 

existir un marco jurídico de preservación del patrimonio, así como diferentes 

reglamentos Municipales e incluso un Plan Director que delimita el área de 

preservación. Esas destrucciones se constituyeron en hechos cotidianos, que no 

lograron ser controlados mediante el uso de las leyes o de la fuerza pública.   

 

Después de una primera visión de la conformación económico-social a lo largo 

de la historia de Cochabamba, se observa claramente la coexistencia de dos 

realidades: una clase “hegemónica”, instaurada en la colonia y heredada en el 

periodo republicano por adherentes y seguidores, que luchan por pertenecer a la 

élite, y otra formada por clases “subalternas”, que procedentes del campo, se 

insertan en el circuito comercial y en la dinámica urbana, tienen base principal 

en la zona sur y despliegan su propia lógica cultural en convivencia con la zona 

central.  

 

Ambas realidades se reconocen distintas pero se necesitan, intercambian 

productos, servicios y conocimientos, alternan en fiestas religiosas con inclusión 

de mitos y ritos ancestrales, participan activamente en política y tienen legítimas 

aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida, pero tienen una visión 

diferente de lo urbano debido a sus distintos sentimientos de pertenencia: la una 

hacia lo que fue la ciudad tradicional sobre el trazado español, con su 

prolongación hacia el norte durante el siglo XX, y la otra hacia los sectores sur y 
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oeste en el eje de conurbación hacia Quillacollo, en contacto directo y 

permanente con las áreas rurales. 

 

El efecto de estas dos visiones junto a componentes de migración extranjera 

más la permanente presión inmobiliaria sobre el centro de la ciudad, se 

analizarán en este trabajo, recurriendo a herramientas de análisis de la 

Microhistoria3, que se constituye en la década de 1970 como una propuesta de 

nuevo modelo de historia crítica para el estudio de culturas subalternas.4 

 

Es básico identificar que tanto la clase hegemónica como las clases subalternas, 

tienen elementos culturales de distinta duración y vigencia histórica, y se 

articulan de maneras complejas en un proceso constante de recreación y 

transformación sistemática. Por un lado, la visión aristocrática con referentes del 

pasado opulento, pretende negar la existencia de la cultura popular, mientras 

que las clases subalternas, opuestas a la “cultura oficial”, asumen el papel 

creativo, innovador y en constante actividad. 

 

Estas expresiones culturales que fueron relegadas por décadas a categorías de 

“folklore” o “artes tradicionales populares”, fueron copando paulatinamente 

espacios antes reservados para la élite local. En el aspecto del urbanismo y la 

arquitectura se observa el mismo fenómeno, el crecimiento de la mancha urbana 

va acompañado de transformaciones internas, de un lenguaje popular que va 

devorando poco a poco los límites de la ciudad seudo-aristocrática, y cambiando 

su imagen con inclusión de elementos extraños a su entorno tradicional. 

 

 

                                                 
3 Los principales autores que manejan esta teoría son los italianos Eduardo Grendi, Giovanni Levi, Carlo Poni y 

Carlo Ginzburg. 
4 Estos historiadores son descritos como críticos de izquierda, profundamente inconformes con las viejas y 

tradicionales formas de hacer historia.  
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I. MARCO TEÓRICO  

 

I.1 CONCEPTOS DE PATRIMONIO CULTURAL   

 

En el siglo XX y especialmente después de la segunda guerra mundial, la 

protección del patrimonio cultural ha tomado escala internacional. Unesco e 

Icomos5 han promovido encuentros a nivel mundial donde se han elaborado 

diversos documentos como propuestas de redefinición y que fueron recogidos 

como “cartas”, recomendaciones y líneas maestras, a través de convenciones y 

actividades de formación académica:   

 

AÑO DOCUMENTO TEMÁTICA 

1932 Carta de Atenas Conservación de monumentos artísticos e históricos 

1964 Carta de Venecia Conservación y restauración de monumentos y  

conjuntos histórico-artísticos 

1972 Convención de la Unesco  Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y natural. 

1987 Carta internacional Conservación de poblaciones y áreas urbanas históricas 

1990 Carta internacional Conservación del patrimonio arqueológico 

1992 Normas de Quito Patrimonio monumental y monumento americano 

1994 Carta de Nara, Japón Diversidad de culturas y patrimonio, valor y autenticidad 

1996 Declaración de San Antonio Autenticidad en preservación en las Américas 

Elaboración: Propia, en base a documentos de ICOMOS y UNESCO. 

Ver en ANEXOS las versiones completas de: Carta de Atenas, Carta de Venecia, Convención de Unesco y 

Normas de Quito. 

 

El concepto de patrimonio cultural se ha ampliado desde los monumentos 

históricos y las obras de arte hacia manifestaciones etnográficas, jardines 

históricos, pueblos, vecindarios y paisajes. El crecimiento de la escala de 

estudios y el reconocimiento de diversidad cultural han dado paso a una nueva 

situación donde se hace necesario revisar periódicamente el significado del 

patrimonio cultural y las políticas para su salvaguarda. 

 

                                                 
5 Consejo Mundial de Monumentos y Sitios, con sede en París y filiales en más de 100 países, entre ellos 

Bolivia. 
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Estos conceptos llegan a ser particularmente críticos cuando se trata de aplicar 

principios de conservación en comunidades que mantienen tradiciones 

ancestrales, pero también en áreas urbanas y rurales, en general donde el 

control de cambios y la regeneración de valores han tomado importantes roles 

con la preservación de restos físicos.  

 

Con este escenario de fondo, la nueva tendencia del movimiento 

conservacionista se está redefiniendo en referencia a la sostenibilidad del medio 

ambiente y el desarrollo socio económico dentro de globalidad de la cultura y la 

situación ecológica del planeta6.   

 

Como vemos las definiciones de “patrimonio” y las políticas relacionadas a su 

protección, conservación y restauración han evolucionado junto con los 

conceptos de “modernidad”, y están reconocidas como parte esencial de las 

responsabilidades de las sociedades actuales. 

 

En el aspecto técnico, cabe recalcar que el patrimonio construido está sujeto a 

varios tipos de deterioro que incluyen  el proceso de envejecimiento de los 

materiales, los agentes atmosféricos y el desgaste por el uso. El grado de daño 

depende del tipo de estructura y materiales empleados, los sistemas de 

mantenimiento varían de acuerdo a culturas y regiones geográficas.  Los 

edificios también pueden sufrir modificaciones por cambios de función, o 

tendencias de cambio en estilo.  Aparte de ello están los terremotos e 

inundaciones que causan daños irreparables en edificios históricos y obras de 

arte.  

 

Además los conflictos armados, guerras, conquistas, revoluciones, daños 

voluntarios, incendios  y demoliciones se añaden a la larga lista de riesgos 

atribuibles al propio ser humano, además de la extinción de recursos naturales, 

sequías o decisiones políticas agresivas. Esos daños fueron y son  

permanentemente reparados de acuerdo a las posibilidades de cada nación, 

                                                 
6 Jokilehto, 2004: 19 
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pero daños excesivos pueden resultar en el abandono de ciudades o regiones 

enteras.   

 

Como vemos la conservación de edificios pasa a través de siglos entre 

corrientes de destrucción, respeto y reconstrucción. Por varias décadas se ha 

considerado el patrimonio arquitectónico como un conjunto de piezas de museo, 

objetos destinados a permanecer inalterables para la observación de 

especialistas y personas curiosas. En los últimos años los conceptos de valor 

patrimonial, revalorización, autenticidad, restauración, identidad y otros han 

evolucionado gracias a renovadas posiciones acerca de su esencia y la manera 

de encararlos en el siglo XXI.  

 

Se debe tomar en cuenta además el aporte de la escuela mexicana en cuanto a 

conceptos de Patrimonio y Centros Históricos. Según Enrique Florescano el 

patrimonio nacional no es un hecho dado, una entidad existente en sí misma, 

sino una construcción histórica, producto de un proceso en el que participan los 

intereses de las distintas clases que conforman la nación; esto se confirma en la 

viabilidad del país como Estado nacional, que se asienta en el reconocimiento 

de la identidad propia.7  

 

Por su parte Guillermo Bonfil cuestiona la concepción elitista de la cultura y dice 

que existe otra noción, elaborada por la antropología, según la cual la cultura es 

el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 

significados, formas de comunicación y organizaciones sociales y bienes 

materiales, que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten 

transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las siguientes. 

Según su concepción el patrimonio cultural no estaría restringido a los rastros 

materiales del pasado, sino que abarca costumbres y conocimientos pocas 

veces reconocidos como parte del patrimonio cultural.8  

 

Para Néstor García Canclini, la preservación de los bienes culturales nunca 

puede ser más importante que la de las personas que los necesitan para vivir: al 

                                                 
7 Florescano, 2000 
8 Bonfil Batalla, 1997 
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recuperar un Centro Histórico, la revaloración de los monumentos no debe pesar 

más que las necesidades habitacionales y simbólicas de sus habitantes. Un 

patrimonio reformulado que considere sus usos sociales – dice – no desde una 

actitud defensiva de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo 

la sociedad se apropia de su historia, puede implicar nuevos autores; no tiene 

porqué reducirse a un asunto de los especialistas en el pasado: interesa a los 

funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los indígenas, 

a los campesinos, a los migrantes, y a todos los sectores cuya identidad suele 

ser trastocada por los usos hegemónicos de la cultura.9 

 

Con la misma inquietud, el Congreso peruano convocó el año 2000 a diferentes 

especialistas a un conversatorio sobre el patrimonio de su país; en la 

presentación de las conclusiones, Marta Hildebrant dice que en cuanto al tema 

de la conservación y uso social del patrimonio cultural, Perú necesita 

desarrollar significativamente su industria turística, desarrollar su agricultura, 

etc., pero sin destruir su patrimonio histórico-cultural, son conscientes de que si 

hay consenso acerca de estos objetivos, resultará posible diseñar los marcos 

institucionales y las políticas sectoriales correspondientes.  Se debe trabajar 

dice, para formular un adecuado tratamiento académico y legislativo que 

permita contar con una “nueva ley general” de Patrimonio Cultural.  

 

Para la Historiadora de Arte Natalia Majluf, una debilidad está en que 

generalmente se aborda el patrimonio arqueológico y colonial, por lo que 

propone PONER EN VALOR el patrimonio republicano. Pero, ¿quién decide y 

cómo se integran aspectos de nuestra cultura a la noción de “patrimonio”, a la 

idea de que estamos ante bienes o manifestaciones culturales que forman 

parte de nuestra herencia colectiva y que merecen ser conservados, protegidos 

y difundidos? En el caso de la producción republicana, el patrimonio no se 

puede definir por decreto o por ley. Seguimos ligados –dice la autora - al 

término PATRIMONIO como categoría jurídica, relacionada con el problema de 

la propiedad. Se propone pasar de la protección a la promoción, la mejor 

manera de proteger el patrimonio es promoviéndolo. Las leyes de patrimonio 

                                                 
9García Canclini, 1997 
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son prohibitivas y restrictivas, no son leyes promotoras. La protección-

fiscalización establece sanciones, pero no sirve para proteger realmente el 

patrimonio republicano. Como conclusión dice que la verdadera protección 

implica la PUESTA en VALOR, que pasa por la PROMOCION: sin 

publicaciones, sin divulgación seria, sin investigación se seguirá perdiendo el 

patrimonio, no importa lo que diga la ley.10 

 

El caso del Municipio de Quito es un ejemplo en cuanto a recuperación de su 

Centro Histórico, debido a su sostenibilidad y a la participación de los usuarios. 

En esa ciudad, como consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto 

de 1987, se creó el “Fondo de Salvamento” con financiamiento externo para la 

recuperación y conservación del patrimonio en peligro. Durante dos décadas se 

lograron varios objetivos técnicamente relevantes como la restauración de 

viviendas, iglesias y edificios civiles del periodo colonial, así como el 

mejoramiento de la circulación vial, la reposición de las redes de saneamiento 

ambiental y otros. Pero, el mayor éxito está en el impacto social que va 

logrando recuperar decenas de manzanas de ese distrito y devolviéndole su 

vocación de vivienda; se han complementado las redes de salud y de 

adecuación con un transporte público eficiente, lo que permite a varios miles de 

pobladores vivir en el Centro Histórico con buenas condiciones de vida, a la vez 

que se convierten en guardianes de su barrio. 

  

I.2 CARTA INTERNACIONAL DE 1987, SOBRE CONSERVACIÓN DE 

POBLACIONES Y ÁREAS URBANAS HISTÓRICAS 

 

Para el caso específico de Cochabamba como ciudad de estudio, es destacable 

la claridad de este documento emitido por ICOMOS, que aquí se transcribe 

parcialmente:11  

 

                                                 
10 Majluf, 2000 
11 Icomos Bolivia (www.icomosbolivia.netfirms.com) 

 

http://www.icomosbolivia.netfirms.com/
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Todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el resultado de un proceso gradual de 

desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la 

expresión material de la diversidad de las sociedades a lo largo de la historia.  

La presente Carta concierne a los núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o 

pequeños, comprende todo tipo de poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) 

y, más concretamente, los cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales, u otras 

zonas que posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho por el hombre. 

Más allá de su utilidad como documentos históricos, los referidos núcleos son 

expresión de los valores de las civilizaciones urbanas tradicionales. 

Actualmente se hallan amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, 

por la destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano surgida de la 

era industrial que afecta a todas las sociedades.  

Frente a esta situación, a menudo dramática, que provoca pérdidas irreparables de 

carácter cultural, social, e incluso económico, el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS), ha juzgado necesario redactar una 

"Carta Internacional para la Conservación de las Poblaciones y Áreas 

Urbanas Históricas".  

Complementaria de la "Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 

los Monumentos y los Sitios Históricos" (Venecia, 1964), este nuevo texto define 

los principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados para 

conservar la calidad de las poblaciones y áreas urbanas históricas y favorecer 

la armonía entre la vida individual y colectiva en las mismas, perpetuando el 

conjunto de los bienes que, por modestos que sean, constituyen la memoria de la 

humanidad.  

Como explícita la UNESCO en su Recomendación relativa a la salvaguarda de los 

conjuntos históricos o tradicionales y su función en la vida contemporánea 

(Varsovia-Nairobi, 1976), así como en otros documentos internacionales, se 

entiende aquí por "conservación de las poblaciones y áreas urbanas históricas" 

el elenco de medidas necesarias para su protección, conservación y 

restauración, así como para su desarrollo coherente y adaptación armónica a 

la vida contemporánea.  

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 Artículo 1. La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede 

ser eficaz si se integra en una política coherente de desarrollo económico y 
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social, y si es tomada en consideración en el planeamiento territorial y 

urbanístico a todos los niveles.  

Artículo 2. Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área 

urbana y todos aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su 

imagen, especialmente:  

a. la forma urbana definida por la trama y el parcelario;  

b. la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;  

c. la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración;  

d. las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado 

por el hombre;  

e. las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la 

historia.  

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o 

área urbana histórica.  

Artículo 3. La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles 

para conseguir la conservación de la población o área urbana histórica y deben 

ser estimulados. No se debe olvidar que dicha conservación concierne en primer 

lugar a sus habitantes.  

Artículo 4. Las intervenciones en las poblaciones y áreas urbanas históricas deben 

realizarse con prudencia, método y rigor, evitando todo dogmatismo y teniendo 

siempre en cuenta los problemas específicos de cada caso particular.  

MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

Artículo 5. La planificación de la conservación de las poblaciones y áreas urbanas 

históricas debe ser precedida por estudios multidisciplinares.  

El plan de conservación debe comprender un análisis de datos, particularmente 

arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos, 

y debe definir la principal orientación y modalidad de las acciones que han de 

llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. El plan de 

conservación tratará de lograr una relación armónica entre el área urbana 

histórica y el conjunto de la población.  

El plan de conservación determinará los edificios o grupos de edificios que deben 

protegerse totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que, en 

circunstancias excepcionales, pueden destruirse. Antes de realizar cualquier 
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intervención se levantará un acta, rigurosamente documentada, de las 

condiciones del área.  

El plan debe contar con la adhesión de los habitantes.  

Artículo 6. En caso de que se careciera de un plan de conservación o éste estuviera en 

estudio, antes de la adopción del plan todas las actividades necesarias para la 

conservación deberán ajustarse a los principios y métodos de la presente Carta 

y de la de Venecia.  

Artículo 7. La conservación de las poblaciones o áreas urbanas de interés histórico 

implica el permanente mantenimiento de las edificaciones.  

Artículo 8. Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y 

estructura de las poblaciones o áreas urbanas históricas. La adaptación de 

éstas a la vida contemporánea requiere unas cuidadas instalaciones de las 

redes de infraestructura y equipamientos de los servicios públicos.  

Artículo 9. La mejora del "habitat" debe ser uno de los objetivos básicos de la 

conservación.  

Artículo 10. En el caso de ser necesaria la transformación de los edificios o la 

construcción de otros nuevos, toda agregación deberá respetar la organización 

espacial existente, particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el 

carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de 

construcciones existentes. La introducción de elementos de carácter 

contemporáneo, siempre que no perturben la armonía del conjunto, puede 

contribuir a su enriquecimiento.  

Artículo 11. Es importante contribuir a un mejor conocimiento del pasado de las 

poblaciones y áreas urbanas históricas, favoreciendo las investigaciones 

arqueológicas y la adecuada presentación de sus descubrimientos, sin 

perturbar la organización general del tejido urbano.  

Artículo 12. La circulación de vehículos debe ser estrictamente regulada en el interior 

de las poblaciones y áreas urbanas históricas, y las zonas de estacionamiento 

deberán planearse de modo que no degraden su aspecto ni su entorno.  

Artículo 13. Cuando en el marco de la ordenación territorial esté prevista la 

construcción de grandes carreteras, o de vías de circulación intensa, no deberá 

permitirse que penetren en las poblaciones o áreas urbanas históricas, pero sí 

facilitar la aproximación y mejorar los accesos.  
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Artículo 14. En las poblaciones y áreas urbanas históricas se han de adoptar medidas 

preventivas contra las catástrofes naturales y las diversas perturbaciones 

(especialmente la contaminación y las vibraciones), tanto para la conservación 

de su patrimonio como para la seguridad y bienestar de sus habitantes. Los 

medios empleados para prevenir o reparar los daños ocasionados por una 

catástrofe deben adaptarse al carácter específico de los bienes que deben 

conservarse.  

Artículo 15. Para asegurar la participación activa e implicar a sus habitantes, se debe 

realizar un programa de información desde la edad escolar. Deberán facilitarse 

las acciones de las asociaciones para la conservación y adoptarse las medidas 

financieras apropiadas para asegurar la conservación y restauración.  

Artículo 16. La conservación exige la formación especializada de los diferentes 

profesionales implicados.  

 

I.3 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EN BOLIVIA 

 

Si bien existen documentos que tratan sobre el manejo de edificios históricos 

desde el inicio de la república, es en 1906 bajo el gobierno de Montes cuando se 

dicta la primera ley de protección al patrimonio, relativa a las ruinas de 

Tiwanaku. En 1927 el presidente Hernando Siles promulga la “Ley del 

Monumento Nacional” y crea dos instrumentos adicionales para su protección: 

La “Comisión Cultural ad honorem” y la “Galería Nacional de Bellas Artes, 

Historia y Arqueología”, encargadas de la catalogación y resguardo de los 

valores artísticos e históricos. 

 

La década de 1940 mostró el inicio de las tareas de conservación en Bolivia y la 

restauración de monumentos, cuando los arquitectos argentinos Martín Noel y 

Mario Buschiazzo trabajaron en Potosí, Sucre y La Paz. Trabajos inmediatos 

fueron la restauración de la Casa de la Moneda y el templo de San Lorenzo de 

Potosí.  

 

Posteriormente publicaron una colección sistematizada de monumentos de 

Bolivia: dos tomos sobre Potosí, dos sobre Chuquisaca y dos más sobre La Paz 
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y su región, “para despertar entre los intelectuales el interés y la sensibilidad creadora 

de la conciencia conservacionista, desconocida hasta entonces en nuestro medio”12  

 

En la década de 1950 es muy importante el inicio de investigaciones que 

realizan los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert sobre bienes muebles y 

edificios históricos, a la vez que Ponce Sanjinés inicia las excavaciones en 

Tiwanaku. Hacia 1962 algunos municipios toman la línea de conservación y 

puesta en valor de los principales edificios, tal el caso de La Paz que encarga a 

los esposos Mesa-Gisbert la restauración de la casona Diez de Medina para que 

funcionase allí el Museo Nacional de Arte.   

 

A nivel nacional es relevante en los años setenta la intervención sobre las 

Misiones Jesuíticas de Chiquitos a cargo del Arq. Hans Roth, si bien no se 

siguieron en ella los procedimientos técnicos adecuados a la restauración, es 

innegable el efecto social positivo que el plan tuvo sobre la población de esa 

región. En la misma época se hacen algunas intervenciones en La Paz y se 

crean el “Plan del Centro Histórico de Sucre”  y el “Plan Regulador de Potosí”,  

que reglamenta el manejo edilicio en el Centro Histórico de esa ciudad.   

 

En los años ochenta Cochabamba tuvo dos aportes interesantes en 

restauración: la consolidación del muro testero en las ruinas de Inkallajta y el 

anteproyecto para la restauración del convento de Santa Teresa. 

 

Para la década de los noventa y fines del siglo XX es evidente la conciencia 

creada en ciertas esferas del Estado y sobre todo por el interés en la 

catalogación y conservación del patrimonio que muestran las agencias de 

cooperación internacional como el PNUD, OEA, AECI y otras, que hacen posible 

hasta nuestros días encarar trabajos tanto en los principales centros del país 

como en áreas rurales. 

 

Como veremos a continuación, nuestro país cuenta con las herramientas 

necesarias para una adecuada conservación de su patrimonio arquitectónico: 

                                                 
12 Torres, 1994:40 



Página 22  

tiene las leyes para actuar en casos de riesgo o destrucción de sus edificios, es 

signataria de importantes convenios internacionales que le dan el respaldo 

internacional y el conocimiento de cómo proceder de acuerdo a normas que 

rigen en otros países del continente y del mundo, a la vez que esos países 

reconocen el alto valor de su principal patrimonio a través de las declaratorias a  

nivel  mundial, y finalmente tiene la estructura necesaria para imponer sus leyes 

y estrategias a través de los Municipios. 

 

Pero, que le falta? Los hechos nos muestran que la conservación de tan grandes 

conglomerados urbanos o tan dispersos sitios rurales no pasa solo por la 

aplicación de leyes o sanciones. Más bien debe partir de adecuadas acciones 

educativas desde los niveles inferiores en las escuelas, como por colegios y 

universidades para que vecinos, propietarios, usuarios, funcionarios y la 

población en general se convierta en defensora de su riqueza patrimonial. 

 

Los beneficios de cualquier inversión en balance medio ambiental y 

conservación de edificios son de rápido retorno para los pobladores y se pueden 

ponderar en un mejoramiento del nivel de vida, en el crecimiento cultural y en 

beneficios económicos a través del turismo tanto interno como internacional, al 

generar mejores carreteras, terminales, infraestructura hotelera, servicios de 

alimentación e incluso venta de artesanías y productos locales.  

 

El marco jurídico-legal existente en nuestro país acerca del patrimonio 

construido es el siguiente13: 

 

 Artículo 191 de la Constitución Política del Estado: “Los monumentos y 

objetos arqueológicos son de propiedad del Estado. La riqueza artística 

colonial, la arqueología, la historia y documental, así como la procedente del 

culto religioso son tesoro cultural de la Nación, están bajo el amparo del 

Estado y no pueden ser exportadas. El Estado organizará un registro de la 

riqueza artística, histórica, religiosa y documental, proveerá a su custodia y 

                                                 
13 Torres, 1999: 185 
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atenderá a su conversación. El Estado protegerá los edificios y objetos que 

sean declarados de valor histórico o artístico”14.  

 Ley del Monumento Nacional (08.05.1927).  

 Decreto Supremo Normas sobre Monumentos Nacionales (15.04.1930)  

 Resolución Min. Educación y Bellas Artes sobre Reglamento de 

excavaciones arqueológicas (06.01.1958).  

 Decreto Supremo nº 07234 sobre Excavaciones arqueológicas y prohibición 

de venta de objetos arqueológicos (30.06.1965).  

 Acuerdo bilateral con Perú: Convenio sobre Protección del patrimonio 

arqueológico (1998). 

 Convención de San Salvador (1976) sobre Defensa del patrimonio 

arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas. 

La comunidad científica internacional a través de la UNESCO ha declarado 

como “Patrimonio de la Humanidad” cinco sitios históricos de Bolivia, estos son: 

BOLIVIA: DECLARATORIAS DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

No. NOMBRE FECHA  TIPO 

1 Ciudad de Potosí  11/12/1987 Cultural 

2 Misiones Jesuíticas de Chiquitos 12/12/1990 Cultural 

3 Parque Nacional Noel Kempff Mercado 13/12/1991 Natural 

4 Ciudad Histórica de Sucre 13/12/1991 Cultural 

5 Fuerte de Samaipata 05/12/1998 Cultural 

6 Ruinas Arqueológicas de Tiwanaku 30/12/1987 Cultural 

7 Carnaval de Oruro 18/05/2001 Oral e Intangible 

8 Cultura Kallawaya 06/11/2003 Oral e Intangible 

 

Paralelamente se han declarado como “Sitios en peligro de destrucción” los 

siguientes: 

AÑO CATEGORÍA SITIO 

1998 WMF TORRES FUNERARIAS DEL RIO LAUCA (Oruro) 

1998 WMF IGLESIA DE ARANI (Cochabamba) 

1998 WMF IGLESIA DE CALLAPA (La Paz) 

2001 WMF PALACETE DE LA FLORIDA (Sucre) 

 

                                                 
14 El listado de 200 sitios con declaratoria de Monumento Nacional clasificados por departamento, número 

y fecha del decreto o ley se presentan como anexo. 
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Las acciones del Estado y de los Municipios en la conservación del patrimonio 

arquitectónico están dirigidas por la Dirección de Patrimonio del Viceministerio 

de Cultura, que tiene a su cargo la catalogación de edificios bajo parámetros de 

“conservación absoluta” “conservación parcial”, o “sin valor”, herramienta que 

sirve a los Municipios para dirigir sus políticas de control.   

 

Cada Municipio se encarga de la defensa del patrimonio arquitectónico a través 

de sus mecanismos de fiscalización, sin embargo la presión del mercado 

inmobiliario se convierte en el principal enemigo del patrimonio, debido al alto 

costo de la propiedad en áreas que cuentan con todos los servicios de 

infraestructura (generalmente los centros históricos). 

 

Edificios que por su valor arquitectónico no pueden ser demolidos ni ampliados 

para dar paso a construcciones modernas, se convierten por lo general en 

viviendas multifamiliares tugurizadas, bajo condiciones precarias en cuanto a 

espacio y salubridad por lo que pierden rentabilidad. 

 

Ante esa situación muchos propietarios optan por acelerar el proceso de 

deterioro de estos inmuebles, para que una vez que se conviertan en 

“peligrosos”, obtener permisos de demolición y posterior aprobación de nuevos 

proyectos, “modernos” y “rentables”, pero que destruyen el patrimonio. (Caso 

calle Jordán, Cbba.). 

 

Los “otros” sitios, los no-monumentales también tienen alto valor histórico y 

deben ser tomados en cuenta; en nuestro país existen un sin número de 

ambientes urbanos, edificios, conjuntos de viviendas, mercados, hospitales, 

escuelas y otros espacios que no cuentan ni contarán con declaratoria de 

monumento pero que aportan a la construcción del imaginario colectivo y 

refuerzan los principios de identidad de los pobladores, por lo que deben ser 

protegidos mediante la conciencia de los habitantes. Tal el caso de “La Cancha”, 

la estación de ferrocarriles o las viviendas de Caracota en Cochabamba. 

 

En repetidas ocasiones son los propios Municipios los que actúan como agentes 

de destrucción del patrimonio, y sea por falta de sensibilidad hacia los espacios 
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públicos, por intereses económicos o por protagonismo político, como en el caso 

de la Avenida Heroínas de Cochabamba, que será abordado más adelante. 

 

Con este panorama se ha pretendido mostrar que la conservación patrimonial 

tiene un recorrido largo y complicado, y que necesita el aporte de los pobladores 

para mantener viva la imagen de cada barrio, del más pequeño pueblo o de las 

grandes ciudades, solo así se reforzarán los sentimientos de identidad de sus 

pobladores. 
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II. CONTEXTO GEOGRAFICO 

 

Para comprender el papel de Cochabamba se hace imprescindible considerar 

diferentes niveles de influencia –regional, micro regional y urbano- en los cuales 

se desenvuelven las principales actividades económicas y culturales:  

 

II.1   ESPACIO REGIONAL  

 

Cochabamba desempeña un rol articulador entre tierras bajas y tierras altas 

desde el periodo prehispánico; estudios arqueológicos muestran que 

Cochabamba se constituyó desde el periodo formativo15 en eje de una amplia 

región que por sus características naturales fue propicia para el asentamiento de 

diversas culturas, algunas de las cuales permanecieron allí por  largo tiempo y 

otras la utilizaron como zona de intercambio cultural y comercial.  

 

 

Departamento de Cochabamba – vista satelital. Fuente: Google Earth 2008. 

                                                 
15 Momento en que surgen agricultores aldeanos que empiezan a producir cerámica, antes de la aparición del 

urbanismo complejo y las grandes civilizaciones; para el caso de Cochabamba el inicio de este periodo se remonta al 

1.000 a.C. en su fase temprana. 
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II.1.1  Orografía: 

 

La Cordillera de los Andes se divide en dos ramales en el nudo de Vilcanota, el 

ramal Este toma distintos nombres de acuerdo a cada autor: Cordillera  Real, 

Central u Oriental; contiene una sucesión de llanos fértiles y valles de tipo fluvial 

al haber sido formados por la erosión que producen las aguas, recorren grandes 

distancias desde los 4.600 hasta los 300 msnm.  

 

La Cordillera de Cochabamba, ramal de la Cordillera Oriental ingresa al 

departamento por el noroeste en dirección de la serranía de Tapacarí, para 

desviar en dirección sur hacia el departamento de Potosí formando la cordillera 

de Azanaques. 

 

En Cochabamba se encuentra el sector más ancho de la cordillera de los Andes 

con 300 kms, al agrupar varias cadenas montañosas paralelas: Cocapata, Mazo 

Cruz, Totora y Tiraque. Las cumbres más altas son el Hapalluni (5.010m) y el 

Tunari (4.035m). 

 

Con rumbo al este se desprende la Cordillera de Cochabamba hasta la zona de 

Pojo. El flanco oriental adquiere diferentes características al aproximarse al 

trópico con altitudes de 2.500 a 1.000 msnm y recibe el nombre de Yungas, en el 

departamento están los Yungas de Corani, Chapare, El Palmar, Chuquioma, 

Vandiola, Totora y Pojo.  

 

II.1.2  Hidrografía: 

Los ríos del departamento desembocan en la cuenca del Amazonas formando 

diferentes sub-cuencas: 

 

Sub-cuenca del río Beni: Se inicia en la provincia Tapacarí como río Tallita y 

aguas abajo va cambiando de nombre a Leque, Ayopaya y Cotacajes hasta 

unirse con el Santa Elena y luego con el Bopi que nace en Chacaltaya (La Paz) 

con el nombre de Choqueyapu. 
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Sub-cuenca del río Mamoré: Sus principales afluentes nacen en estribaciones 

cordilleranas del departamento de Cochabamba y tienen gran caudal en las 

provincias Chapare y Carrasco, como los ríos Sacta, Víbora y Chimoré que 

desembocan en el Ichilo, sorprendente por su gran profundidad: 18.6 m. aguas 

abajo de Puerto Villarroel, un ancho mínimo de 150 m. en el km 137 y un ancho 

máximo de 420 m. en el km 75. 16  

 

Cerca de la ciudad de Cochabamba nace el río Caine, que se va uniendo a los 

ríos San Pedro, Chayanta, Chico y Charobamba para finalmente conformar el río 

Grande.  Tras recibir las aguas de los ríos Tomina y Mizque hacia el sur, entre 

todos forman una gran curva en dirección norte y uniéndose con el río Azero 

sale al Abapó, para luego recibir a los ríos Pailas, Yapacaní y más abajo al Ichilo 

y al Chapare, en cuya confluencia toma el nombre de Mamorecillo y luego 

Mamoré, cuya profundidad máxima es de 19 m y su ancho máximo de 1.500 m 

en Guayaramerín. 

 

II.1.3 Clima: 

 

El clima muestra grandes variaciones en diferentes zonas del departamento: 

 Clima tropical de bosque húmedo en Chapare y Carrasco, con 

temperatura media anual de 25ºC y precipitaciones pluviales tan altas 

como de 6.000 mm/año   

 Clima templado con invierno seco caliente en los valles con temperatura 

media de 18ºC y lluvias de 1.000 mm/año 

 Clima frío de montaña y clima frío de tundra en los flancos más bajos de 

la cordillera, caso de las provincias Tapacarí, Bolívar con temperatura 

media de 10ºC y lluvias de solo 400 a 700 mm/año. 

 

II.1.4 Recursos naturales: 

 

Considerando que la industria de hidrocarburos es la más importante fuente de 

ingresos para el país (80.6% de los ingresos del TGN), la geografía económica 

                                                 
16 Montes de Oca, 1989 
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del departamento de Cochabamba tiene como aporte relevante la producción de 

petróleo y gas en la zona tropical, especialmente por la productividad del campo 

Bulo-Bulo con una producción diaria de 1.5 millones de pies cúbicos de gas 

natural. 

 

Los hidrocarburos se industrializan en el departamento desde la segunda 

década del siglo XX mediante la refinación de gasolina a partir del crudo. En 

1978 fue ampliada la refinería Gualberto Villarroel aumentando 

considerablemente su producción.  

 

La producción minera se localiza en las provincias del noroeste, especialmente 

Ayopaya, con presencia de oro aluvional en los ríos que descienden de la 

cordillera, y otros minerales como el wólfram de la mina Kami, al sur del cerro 

Chicote Grande, además de concentrados de plata-plomo en la zona de 

Independencia y hierro en tres zonas: Challa (provincia Tapacarí), Changolla 

(provincia Arque) y Uspa Uspa (provincia Cercado). 

 

Entre los minerales no metálicos se destacan grandes yacimientos de arcilla 

(silicato hidratado de aluminio con hierro y magnesio) de gran utilidad en la 

alfarería tradicional y en la industria de la construcción.  La extracción y 

procesamiento de la arcilla es un rubro que está presente en los valles 

cochabambinos desde el periodo prehispánico, los principales yacimientos se 

encuentran en Santa Lucía cerca de Arani17, Aiquile, Izata, Chacacollo y 

Capinota. 

 

Otro mineral no metálico que se produce en el departamento es el asbesto, 

único mineral formado por fibras flexibles y sedosas cuya consistencia permite 

hilar y fabricar tejidos. Por su incombustibilidad, capacidad aislante y flexibilidad 

se destina a la fabricación de ropa incombustible, a la industria automotriz y a 

otros rubros.  El único yacimiento conocido en todo el país se encuentra en las 

cabeceras del río Chapare y es extraído por dos grupos de minas ubicadas en 

                                                 
17 Tinkunapaj, tierra de encuentro – video documental (Cives, La Paz 2.000)  
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Limbo y Cristal Mayu. Estos yacimientos están conformados por crocidolita o 

asbesto azul en fibras de longitudes variables.     

 

Otra materia prima importante en la economía del departamento es la caliza, 

roca sedimentaria conformada por carbonato de calcio y altamente utilizada en 

la construcción debido a la diversificación en productos finales, tales como el 

cemento Portland y la cal en sus diferentes aplicaciones: cal para revoques, 

material refractario, industria del vidrio, insecticidas, desinfectantes, pinturas, 

petroquímica, curtiembre, potabilización de agua, industria del papel y muchas 

otras.    

 

Sobre 92 depósitos de calizas identificados a nivel nacional18, 16 se encuentran 

en el departamento de Cochabamba (17,39 %). Los principales son: Irpa Irpa, 

Sipe Sipe, Sayari, Santiváñez, Cliza, Pasorapa, Orcota, Arque, Cerro Grande y 

Colcha. 

 

La agricultura es la actividad principal de los valles, donde los productores 

explotan propiedades cuyas superficies varían entre 5 y 10 hectáreas, con 

suelos generalmente fértiles. Las condiciones climáticas y la regularidad de 

lluvias permiten recolectar dos cosechas anuales. Los principales productos son: 

maíz, trigo, tubérculos, cebada, frutas y hortalizas. Se utiliza riego artificial y 

fertilizantes químicos. 

 

En zonas altas como las provincias Tapacarí, Arque, Bolívar y parte de Ayopaya, 

la producción mayoritaria de papa, quinua y cebada se destina en su mayoría al 

autoconsumo, y solo el 30% llega a comercializarse en ferias rurales o centros 

urbanos. 

 

Las provincias de Chapare, Tiraque y Carrasco conforman las tierras bajas del 

departamento y tienen como vocación natural el cultivo de la hoja de coca, tan 

controversial por ser destinada mayoritariamente a la producción ilícita de 

                                                 
18 Montes de Oca, 1989 
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estupefacientes. Además proliferan productos llamados “alternativos a la coca”, 

como la piña, banano, papaya y otras variedades tropicales.  

 

La ganadería bovina está ubicada principalmente en el valle central; loa machos 

se destinan a la tracción en faenas de la tierra y las hembras a la producción 

lechera; pasada su vida útil ambos se destinan al faenado para venta de carne 

en mercados locales, así como cueros destinados a las curtiembres, parte 

importante de la industria manufacturera del departamento.  

 

Además está muy difundida la producción de ganado porcino, mientras que en 

las zonas altas prevalecen camélidos y ovinos. Las zonas bajas del trópico 

tienen una alta producción piscícola por las características propias de los ríos de 

la cuenca amazónica. 

  

II.2   MICROREGIÓN 

 

El clima es templado a lo largo del año y la tierra fértil ofrece las mejores 

condiciones para el desarrollo de la agricultura.  

 

A los pies de la cordillera se desprende una gran planicie con moderado declive 

hacia el Este que se denomina “Valle”, subdividido a su vez en: 

 

 “Valle Alto o de Cliza” que comprende a Tolata, Punata, Cliza, Arani, 

Tarata, Arbieto. 

 “Valle Central” en el que se ubica la ciudad de Cochabamba, además de 

Quillacollo, Vinto, Suticollo. 

 “Valle de Sacaba” 

 “Valles menores”: Santiváñez, Capinota, Vacas.  
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Micro-región: Cochabamba y alrededores – vista satelital. Fuente: Google Earth 2008. 

 

Una importante cuenca subterránea provee de agua a la micro-región, cuenca 

que está limitada por rocas sedimentarias paleozoicas y en menor cantidad 

cretácicas y terciarias que forman acuíferos artesianos; estas formaciones se 

convierten en verdaderos bolsones de agua que se recargan con aguas de lluvia 

y filtraciones de los ríos al pie de la cordillera.  

 

Se encuentra en marcha el proyecto múltiple de Misicuni, destinado entre otros 

objetivos a proveer de agua potable al valle central y a la ciudad en cantidades 

muy superiores a las actuales. El escurrimiento del agua se da en dirección a la 

sub-cuenca del Valle Central (1.150km2) hasta represarse naturalmente a la 

altura de Sipe Sipe. Otras sub-cuencas son: Sacaba con 440 km2 y Valle Alto 

con 2.000 km2.  

 

II.3  LA  CIUDAD 

 

La provincia Cercado acoge a la capital del departamento: Cochabamba, a una 

altitud de 2.558 msnm, sus coordenadas son 17-25´S, 66-10´O. La ciudad está 

ubicada en el Valle Central, rodeada por amplias extensiones de tierras 
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productivas que a su vez se conectan con poblaciones rurales, las que actúan 

como articuladores entre campo y ciudad. 

 

El agua se obtiene mediante fuentes superficiales: lagunas de Escalerani, Toro, 

San Juan y mediante fuentes subterráneas como los pozos de Arocagua, 

Muyurina, El Paso, Coña Coña y Vinto. Tres plantas de tratamiento potabilizan el 

agua para dotar de más de 50.000 m3/dia.  

 

 

Ciudad de Cochabamba – vista satelital. Fuente: Google Earth 2008. 

 

La notable estabilidad del clima se debe también a lo moderado de sus vientos, 

según se ve en la tabla adjunta: 

 

PROMEDIO ANUAL DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO (en km/hora) 

 

Ciudad Estación Velocidad 

Cochabamba Ciudad 3.52 

Cobija Ciudad 4.81 

Potosí Uyuni 6.11 

Sucre Ciudad 6.29 

La Paz El Alto 6.85 



Página 34  

Tarija Ciudad 8.14 

Oruro Ciudad 9.63 

Trinidad Ciudad 12.96 

Santa Cruz Ciudad 19.26 

 Elaboración: propia, en base a Montes de Oca 

 

Aunque las condiciones geológicas y la calidad de los terrenos varía por zonas, 

la mancha urbana ha copado la totalidad del suelo e incluso se extiende hacia 

las faldas de la cordillera.   
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CONTEXTO HISTÓRICO 

 

III.1  PERIODO PREHISPÁNICO 

 

En diferentes periodos los valles fueron habitados por diversas etnias 

preincaicas que dejaron testimonio de su presencia a través de objetos 

cerámicos, desde la cultura “Sauces” en el Valle Central, “Tupuraya” en el área 

norte de la actual ciudad de Cochabamba, “Mojocoya” y “Omereque” al este del 

departamento, además de otros grupos  marginales recolectores como los 

“Moyos” en el Valle Alto.  

 

Si bien las evidencias arqueológicas demuestran influencia de la cultura 

tiwanakota en los valles, es difícil hacer un mapeo preciso de sus áreas de 

dominio político. Tiwanaku se extendió sobre los valles en su periodo expansivo 

hacia el siglo VII de nuestra era, debido en parte al dominio del bronce, hecho 

que le confirió ventajas sobre otros grupos étnicos. La presencia tiwanakota se 

manifestó incluso en sitios tan lejanos como San Pedro de Atacama al norte de 

Chile, La Aguada en Argentina y Huari en Ayacucho, Perú.  

 

Hacia el siglo XII sobrevino el colapso de Tiwanaku y de forma casi generalizada 

se establecieron en la región los “Señoríos regionales” de habla aymara; su 

forma de ocupación del espacio es única y digna de estudio,19 ya que se da en 

dos mitades antagónicas y complementarias entre sí, llamadas “Urcusuyo” la del 

oeste dominada por pastores, y “Umasuyu” la del este con pueblos agricultores y 

pescadores; sobre esta mitad oriental, los valles cochabambinos fueron 

habitados por los “Charcas” al noreste, “Soras” al oeste en conexión con el 

actual departamento de Oruro, “Chuis” hacia el sudeste en dirección al actual 

territorio de Chuquisaca, además de los “Cotas” cuyo posicionamiento es aún 

discutido.   Este complejo sistema de ocupación se completaba con el sistema 

de  “Control vertical de un máximo de pisos ecológicos”20 mediante el cual las 

etnias mantenían relación directa con territorios de la costa del Pacífico y con los 

                                                 
19 Ver mapa elaborado por Therese Bouysse, publicado por Teresa Gisbert. 
20 Murra 1972 
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valles; tal el caso de Capinota cerca de Cochabamba, donde había presencia de 

Uros procedentes del altiplano orureño. 

 

Estos grupos dejaron legados culturales por medio de textiles y cerámica, que 

han permitido a los arqueólogos formar un mosaico de estilos como el Mojocoya, 

Tupuraya, Omereque, Yampára, Mizque y Ciaco, algunos con clara influencia 

tiwanakota.   

 

Entre 1450 y 1538 toda esta región fue conquistada por los inkas quienes la 

conocían como parte del “Collasuyo”. Según el cronista Sarmiento de Gamboa la 

región abarcaba “desde veinte leguas del Cusco hasta los Chichas”21.  La 

ocupación comprendió a Cochabamba y los valles, conformando un territorio 

políticamente homogéneo, pese a la diversidad cultural producida por el sistema 

inkaico de ocupación de territorios (mitmas), mediante el cual trasladó 

aproximadamente a 40 etnias desde poblaciones de zonas tan alejadas como 

Quito, Lípez o el actual norte argentino, dando así gran impulso a la expansión 

del territorio, categorizado por algunos autores como “imperio”.  

 

La evidencia más clara de la presencia inka en Cochabamba está en la fortaleza 

de Inkallajta cerca de Pocona, que habría cumplido varias funciones 

simultáneas, tal como fortaleza defensiva con respecto a ataques de los 

chiriguanos, centro de acopio de productos agrícolas y finalmente un “acllahuasi” 

o casa de mujeres consideradas vírgenes del sol. Otro sitio inkaico importante es 

Inkaracay, fortaleza o puesto de control que se ubica en las alturas de Sipe Sipe, 

posición estratégica porque desde allí se divisa gran parte del valle Central y 

parte del valle Alto. 

 

Quedan hasta hoy vestigios de una explotación intensiva de recursos agrícolas  

a través de las Collcas o depósitos de maíz ubicados en Cotacachi cerca de 

Quillacollo;  estas construcciones prueban la existencia de varios grupos no 

nativos del valle que ocupaban diferentes nichos ecológicos en el entorno de los 

valles y sembraban maíz para enviarlo a sus aldeas o núcleos en el altiplano.  

                                                 
21 Etnia que habitaba el sur del actual departamento de Potosí. 
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La economía se basaba entonces en la auto subsistencia que funcionaba 

mediante una intensa circulación de bienes pero con formas previas a las del 

intercambio mercantil. Según Assadourian eran tres las formas principales:  

a) Circulación controlada por el Estado como reciprocidad y redistribución. 

b) Circulación de valores de uso al interior de cada grupo étnico conocido como 

“control vertical de un máximo de pisos ecológicos”   

c) Intercambio entre diferentes grupos étnicos y controlados por los mismos 

grupos.  

 

El tributo tenía un componente de redistribución para suministrar alimentos a 

pueblos que los necesitaban en épocas de baja productividad o de pérdidas 

agrícolas, además de mantener a miembros improductivos.22    

 

PRIMEROS ASENTAMIENTOS  

 

El investigador José Macedonio Urquidi trabajó sobre fuentes primarias en el 

Archivo Histórico de Cochabamba y como resultado presenta algunas 

descripciones de sitios cuyos nombres se habrían originado en el periodo 

prehispánico: 

 

Huayruru: Zona ubicada al noroeste del valle de Kanata fue la preferida por el 

inka (se refiere a Huayna Cápac, n.d.a.): “cuando llegó y visitó estas tierras 

sometidas al dominio de los poderosos caiques Khari y Sapalla, cuyos bohíos se 

esparcían por el interior del gran bosque que abarcaba desde Lindi, Kunti-

pampa, Sarikjo-pampa, Cjala-pampa, Cjala-cjala, La Chayma, Kjeru-kjeru, 

Tjupuraya, hasta tocar el plano cenagoso de Kanata. En Huayruru existió una 

gran casa de ñustas” 23  

 

Inka-huarakjaskja: Quebrada que habría sido abierta por orden del inka (dice 

Cápac-Yupanki) cuando llegó a la zona de la Takiña, como línea divisoria de las 

tierras disputadas por los caciques Kjari y Sapalla. la quebrada se extiende 

                                                 
22 Larson 1985: 17 
23 Urquidi, 1949: 8 
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desde la cordillera de Chusekjeri con dirección a Linde y Kjaspi-chaka y con su 

apertura quedaron deslindadas las tierras en disputa y cesaron las luchas entre 

los caciques. 

 

Alalay: Etimología: “hace frío”, nombre de uno de los cerros bajos del Sud-este y 

de la laguna de Alalay o Kjara-khota, residuo de lo que fue el gran lago 

desecado de Kjochapamba.  

 

Andamarca, antigua comarca de Kjolkje-Pirhua o Colcapirhua al oeste del valle 

donde los españoles encontraron mitimaes “Antamarkas"24  

  

Cjala Cjala fue dominio de los caciques Khari y Sapalla, desde las faldas de la 

cordillera de “los Mussus” (Moxos) hasta el plano de Kanata. 

 

Chjaki-mayu (Et: “Río seco”), quebrada que baja de la cordillera del Tunari o de 

los Mussus al noreste del asiento de Kanata y que se extiende hasta el río de 

Sacagua (Sacaba)| o Kunturillu (hoy Rocha), que fue línea divisoria entre los 

dominios de los mitimaes “Kanas” y la tierra de los Mussus (actual límite de las 

provincias Cercado y Chapare). 

 

Inka-kjollu: Al momento de la primera fundación de la Villa de Oropesa en 1571 

se llamaba así el cerro ubicado al noreste del valle, luego se le dio el nombre de 

“San Pedro”.  

 

Un estudio realizado conjuntamente por el historiador Juan Vallarías-Robles y el 

arqueólogo David Pereira de la UMSS, establece que el antiguo asiento de 

Canata dependiente de la comunidad de Sipe Sipe, se encontraba en el actual 

barrio de Tupuraya. La comprobación se hizo a partir del hallazgo de un  

expediente de un juicio iniciado por los caciques de Sipe Sipe alegando 

irregularidades y abusos para forzar la venta.   

 

                                                 
24 Urquidi 1949:5 



Página 39  

 

Mapa elaborado por Vallarías-Pereira, UMSS 

 

El sitio de Tupuraya fue validado con apoyo de la investigación arqueológica, 

con abundantes pruebas de la existencia de un poblado prehispánico en el 

lugar25. También por la arqueología se descarta la teoría de primer asiento en la 

actual plaza 14 de septiembre, ya que allí se hicieron varias excavaciones 

(incluso al interior de la catedral) y no se encontraron vestigios prehispánicos.  

 

Por otra parte, trabajos arqueológicos de Stig Rydén en 1952 y posteriores de 

Pereira, hallaron abundante material arqueológico en el barrio de Tupuraya, 

perteneciente al horizonte Tiwanaku, con posteriores estratos de material 

Mojocoya y finalmente incaico.    

 

III.2  PERIODO COLONIAL 

 

Durante el periodo colonial, el rol de Cochabamba como “tierra de encuentro”26 

se plasmó tanto en lo político-institucional como también en lo económico como 

evidencian los caminos que vinculaban a Cochabamba con la zona tropical hacia 

Moxos y Santa Cruz, o con las montañas de Ayopaya, la pre-cordillera hacia 

Tapacarí y Paria, o los valles potosinos hacia el sur. Los tambos construidos a la 

                                                 
25 Villarías Robles y David Perira 1995 
26 Apelativo que se otorga a Cochabamba en el video documental “Tinkunapaj”; CIVES, La Paz 2000. 
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vera del “camino real” que unía a Cochabamba con Oruro-La Paz-Cusco-Lima 

demuestran el intercambio dinámico que existió en este sistema económico-

cultural que es evidente hasta nuestros días. 

 

Con la llegada de los españoles a esta parte del “Nuevo Mundo” se implantó el 

ordenamiento territorial que tuvo su primer paso con la constitución de “Nueva 

Toledo”, cuya primera gobernación fue conferida en 1534 al adelantado Diego 

de Almagro, extendida “a lo largo de doscientas leguas desde donde acaban  los 

límites de la gobernación de Francisco Pizarro”.27  En el periodo se fundaron las 

siguientes poblaciones: 

 

Población Año de fundación 

Paria 1535 

La Plata 1540 

Potosí 1545 

La Paz 1548 

  

La Audiencia de Charcas fue creada por real cédula en 1559 con el mismo poder 

y orden que la Audiencia de los Reyes (Lima). Una provisión de 1561 daba a la 

Audiencia, el distrito y jurisdicción de la ciudad de La Plata, con “mas de 100 

leguas de tierra alrededor de cada parte”.  Una posterior real cédula en 1563, 

siguió ampliando su territorio al conferirle los territorios de Moxos y Chunchos al 

este y sureste, Tucumán al sur, la costa de Atacama al suroeste y Cusco al 

noroeste. 

 

La gran diversidad étnica de Cochabamba fue notoria para los primeros grupos 

de españoles que llegaron al valle en la década de 1530, considerando que la 

conquista incaica se había iniciado tan solo sesenta años antes. Esta diversidad 

se debía sin duda alguna, al sistema de “mitmas”, que habían implantado los 

incas y que consistía en la relocalización de grupos étnicos en territorios ajenos 

a su origen, política creada con fines de control y dominio político. 

 

                                                 
27 Condarco, 1985: 27 
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En 1573 otra real provisión dividió la jurisdicción de Cusco entre las dos 

Audiencias, dejando para Charcas la parte sur: Ayaviri, Hatuncana y Carabaya. 

Se fundaron en nuestro actual territorio:  

 

Población Año de fundación 

Santa Cruz 1561  

Oropesa (Cochabamba) 1571 y 1574 

Tarija 1574 

Trinidad  1603 

Traslado de Santa Cruz 1608 

 

El Consejo Real de Indias hizo pública en 1596 la “Demarcación y División del 

Perú” indicando que la Audiencia de Charcas tenía dos gobernaciones y dos 

obispados: Charcas y Tucumán. Las ciudades eran La Plata, La Paz, Chucuito, 

Arica, Santa Cruz, Oropesa (Cochabamba), Asunción, Santiago del Estero, 

Santa María de Talavera y San Miguel de Tucumán.  

 

Sobre la estructura productiva que había desarrollado el incario, basada en el 

riego intensivo y complementada por una red de almacenamiento y distribución 

de productos agrícolas en base a componentes viales, se impuso el dominio 

colonial español basado más bien en la minería de la plata, como elemento 

importante en la dinámica de la economía europea y en la formación del 

mercado mundial y como factor determinante en la transición europea hacia el 

modo de producción capitalista.28 A nivel de las colonias, la minería propició la 

formación y reproducción de un amplio mercado interno en un proceso de 

mercantilización de las estructuras agrarias y de la fuerza trabajo campesina 

indígena. 

 

A manera de recompensa para los conquistadores, la corona instituyó la 

“encomienda”, sistema de reparto de tierras mediante el cual los españoles 

tenían la misión de instruir a los indígenas en la fe católica, además de 

“protegerlos” y dirigirlos; a cambio, los indios eran obligados a trabajar la tierra a 

favor del encomendero. 

                                                 
28 Assadourian 1982:278. 
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El sistema de encomienda en Nueva Toledo y Charcas tuvo cinco etapas 

diferentes: 

 

Etapa de Encomienda Duración 

Preliminar 1538-1542 

Leyes Nuevas 1542-1545 

Pacificación 1546-1551 

Perpetuidad 1551-1564 

Reglamentación 1564-1720 

 

En las primeras tres etapas se confirieron encomiendas por provisión de los 

gobernadores Francisco Pizarro y Cristóbal Vaca de Castro primero, y después 

por el pacificador Pedro de la Gasca. 

 

Las primeras encomiendas dieron paso a la formación de espacios urbanos 

como la Villa de Oropesa sobre el antiguo sitio de Canata.29  Algo más tarde 

mediante ordenanzas del virrey Toledo se fundaron al sur y al este de la 

Audiencia de Charcas cinco villas con el objeto de formar un “cordón defensivo” 

de las tierras de valle y tierras altas respecto a las tierras bajas controladas por 

“chiriguanos30”, enemigos naturales que habían sido hasta entonces 

incontrolables, debido a sus incursiones esporádicas sobre las tierras de 

producción. Con estas fundaciones, el imaginario cordón quedó conformado por 

Tarija, Tarabuco, Tomina, Presto y Oropesa en su segunda fundación. 

 

La actual ciudad de Cochabamba se fundó en dos fechas diferentes y ambas por 

orden del virrey Toledo: 15 de agosto de 1571 por el Capitán Jerónimo de Osorio 

y el 1º de enero de 1574 por Sebastián Barba de Padilla.  

 

En el aspecto económico, la invasión española dejó sentir su influencia en tres 

aspectos principales:  

a) Desapareció la circulación controlada por el Estado. 

                                                 
29 De la etnia “canas”, este sitio ha sido identificado por la arqueología como “el pueblito” de Tupuraya. 
30 Según Thierry Saignes los chiriguano no corresponden al común de los pueblos indígenas, ya que no tienen  

territorio propio ni identidad homogénea, son migrantes mestizos llegados a los Andes bolivianos desde las llanuras 

paraguayo-brasileras al mismo tiempo que los españoles, por lo que son tan conquistadores como aquéllos.  
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b) Se trastocó el funcionamiento de la circulación de bienes entre distintos pisos 

ecológicos, debido a la caída demográfica y al reparto de encomiendas. 

c) Quedó en pie el intercambio directo de productos entre grupos étnicos a la 

manera española y se impuso la gran novedad: la transformación de los valores 

de uso en mercancías y su realización en dinero.31  

 

Se dieron las condiciones entonces  para una mayor expansión territorial, al 

conectarse los centros de producción minera como Porco y Potosí, con las 

regiones abastecedoras de alimentos como el valle de Cochabamba, ya en esta 

etapa Potosí asume el carácter de zona dominante, articuladora del espacio 

económico colonial en Los Andes. 

 

El nuevo sistema administrativo conformando una sólida “clase hegemónica”, 

reordenó el espacio en base al control social y económico, sobre las “culturas 

subalternas” conformadas por la población nativa. Se quebrantó así todo el 

sistema de producción existente imponiendo nuevos moldes culturales  con 

fuertes cambios tanto en la tenencia como en los métodos de trabajar la tierra. 

La agricultura intensiva fue reemplazada por otra extensiva que no 

necesariamente se ajustaba a las condiciones de cada piso ecológico, por lo que 

productos de reciente importación fueron en desmedro de productos nativos. 

 

Personaje clave en la conformación del espacio en Charcas y por ende de 

Cochabamba fue el virrey Francisco de Toledo, quien fuera enviado a Perú en 

1569 como quinto virrey encargado de imponer “la rectitud de la iglesia y el 

gobierno civil, de la evangelización de la población nativa, del sometimiento de 

los rebeldes y de la regulación del tesoro”.32 

 

Esta misión encargada al virrey es vista desde la microhistoria, como un dominio 

absoluto de clase, donde el dominio es ejercido por imposición y avasallamiento 

total.  Además se creó un cierto “consenso” cultural mediante el apoderamiento 

por parte de la clase hegemónica, de ciertos temas, motivos y elementos de la 

cultura popular, para “deformarlos y usarlos como arma de su propia 

                                                 
31 Assadourian 1982: 297. 
32 Bakewel 1985: 73 
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legitimación, la impulsa también a promover distintos esfuerzos de aculturación 

de las clases subalternas, encaminados obviamente a arraigar y a hacer 

aceptable dicha cultura hegemónica por parte de las mismas clases 

sometidas”.33  

 

Existen ejemplos ilustrativos de imposición cultural, como ser la implantación de 

“corridas de toros” en el imaginario popular como un esparcimiento generalizado 

entre la población “subalterna”; de hecho la actual Plaza San Sebastián, llamada 

entonces “pampa de las carreras” era el sitio donde se desarrollaban 

periódicamente dichos espectáculos. A nivel formal puede verse la aculturación 

hasta hoy en viviendas consideradas “marginales” al centro español, con 

elementos de la arquitectura extremeña, como la organización alrededor del 

patio, u ornamentos  en aleros, zaguanes, balcones y otros. 

 

Entre octubre de 1570 y noviembre de 1575, Toledo llevó a cabo la “Visita 

General del Perú” por encargo de Felipe II. Aunque se ha llegado a precisar que 

el monarca solo había solicitado un levantamiento básico de información con 

fines fiscales, el virrey amplió el alcance la investigación, llegando a elaborar un 

trabajo muy avanzado de datos estadísticos en todo el territorio del virreinato.34 

 

Se puede inferir que si bien el sistema de encomiendas era de alto valor 

productivo para los propietarios, provocaba el descuido de grandes extensiones 

de tierras donde no llegaba su capacidad de administración, siendo esta la 

principal causa para que en 1573 el poder colonial decidiera implementar 

cambios que estuvieron bajo el mandato de Toledo; estos cambios tuvieron 

como pilares fundamentales: a) las reducciones de indios, b) el tributo indígena, 

y c) la mita o trabajo forzado. 

 

Si bien estas medidas fueron fundamentales en toda la geografía de las 

colonias, nos referiremos a las consecuencias que trajeron en Cochabamba 

como región de estudio: 

 

                                                 
33 Aguirre, citando a Ginzburg, en Revista Brasileira de Historia  1999: 45 
34 Cook, David 1975: X 
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III.2.1  REDUCCIONES DE INDIOS 

 

La función principal del sistema de reducciones era agrupar a la población 

dispersa, para facilitar así el control del trabajo y el cobro del tributo; en 

consecuencia el virrey Toledo creó en el territorio de Cochabamba cinco 

“pueblos reales”: Capinota, Tapacarí, Sipesipe, Tiquipaya y El Paso.  Francisco 

de Viedma quien fuera Intendente de Cochabamba entre 1784 y 1809 hace la 

siguiente descripción de ellos: 

 

Capinota: 

“Este pueblo es de indios reales, dista de la capital nueve leguas de camino; su 

situación en un pequeño valle que forma la quebrada de Capinota, un cuarto de 

legua de las juntas de este río con el de Tapacarí, bastante espacioso; la plaza 

es grande y cuadrada, pero cenagosa, como la mayor parte del pueblo por 

desidia de sus habitantes. En uno de sus  lados está la iglesia, es de adobe y 

cubierta de teja, está muy maltratada, su capacidad regular para la población y 

medianamente adornada. Alrededor de la plaza hay algunas pequeñas casas o 

ranchos, techadas de paja las más otras están en sus inmediaciones sin orden, 

esparcidas y muchas por el campo con sus haciendas y huertas…   Tiene…una 

viceparroquia nominada Sicaya a tres leguas de distancia del curato y 12 de la 

capital, en ella poseen los indios del pueblo de Toledo muchas y muy buenas 

tierras.  La iglesia es un mejor que la de Capinota, porque el actual cura la ha 

reedificado y adornado con decencia”.35    

 

Tapacarí: 

“Es pueblo real de indios, está situado en la quebrada de su nombre a distancia 

a catorce leguas de la capital, en un terreno muy llano, casi cercado de cerros 

bastante elevados; sus calles están a cordel, son estrechas, desiguales y 

desempedradas: la plaza cuadrada y proporcionada al pueblo; en uno de sus 

frentes está la iglesia, su construcción en forma de crucero y la mejor de todo el 

partido por su capacidad y adorno. Las casas son de adobes crudos y techados 

con teja; solo unas tres o cuatro tienen dos cuerpos… Este curato es uno de los 

                                                 
35 Viedma 1969: 73 
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que se destinaron al convento de San Agustín, en conformidad de la Real 

Cédula de 23 de junio de 1757.”36 

 

Sipesipe: 

“Es pueblo real de indios, dista de la capital cinco leguas y está situado en un 

plan llano de hermosa vista; su formación como el de Tapacarí y solo las casas 

están techadas de paja; la iglesia es de adobe cubierta de teja, de bastante 

capacidad y bien adornada”37.  

 

El Paso: 

“Es pueblo real de indios; dista dos leguas de la capital; tiene una plaza grande y 

cuadrada, las casas son unos reducidos ranchos de adobes y paja y muy pocos 

de teja; la iglesia es de bastante capacidad del mismo material, está aseada y 

con regular adorno; el temperamento mejor que el de Cochabamba por estar 

más inmediato a la cordillera”.38 

 

Tiquipaya: 

“Es pueblo real de indios, dista de la capital una y media leguas; su situación 

está inmediata a la cordillera, es llana y en todo lo mismo que el de Paso. Tiene 

una viceparroquia llamada Colcapirhua, que es una pequeña población de indios 

sin métodos ni orden; la capilla es pequeña de adobe y cubierta con teja, sus 

adornos son pobres.”39  

 

Viedma describe otros pueblos como Quillacollo y Sacaba que estuvieron ya 

entonces integrados a la actividad de la ciudad debido a su cercanía: 

 

Quillacollo: 

“Es de españoles y dista de la ciudad dos y media leguas; está situado en una 

pequeña loma40, la más rodeada de ciénagas y acequias, su vista es muy 

agradable. Las calles no tiene orden, son desiguales y algunas pendientes; la 

                                                 
36 Viedma 1969: 64 
37 Viedma 1969: 65 
38 Viedma 1969: 67 
39 Viedma 1969: 68 
40 La loma que advierte Viedma habría sido según estudios arqueológicos actuales, un túmulo artificial sobre el cual 

se asentó la cultura altiplánica de Wankarani y posteriormente otros grupos étnicos incluido el inkario.  
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plaza es cuadrada y grande. En uno de sus frentes está la iglesia, es de adobes 

y cubierta con teja, su capacidad regular y medianamente adornada pero de 

poca consistencia por los malos cimientos. Las casas son unos ranchos de 

adobe, cubiertos los más de paja, algunas hay de teja y dos o tres de altos.”41 

 

Sacaba: 

“Está en medio del valle de su nombre y a distancia de dos leguas y media de la 

capital, en un terreno llano y cortado en algunos parajes por las acequias con 

que se riega parte del valle. Sus casas con de adobe techadas con paja, a 

excepción de una que es de dos altos y está cubierta de teja. La plaza es 

cuadrada y bien grande; en uno de sus frentes está la iglesia y es muy capaz y 

nueva. La hizo el Dr. Domingo Sempértegui cura que fue de ella, le falta mucho 

adorno en los altares y embaldosar el suelo.  

 

Otros centros poblados descritos por Viedma son: Tarata, Punata, Arani, Cliza, 

Mizque, Totora y Aiquile, todos formando parte del ya descrito sistema 

económico-cultural con centro en la ciudad de Cochabamba.  

 

El último censo del periodo colonial mostró que en la provincia habitaban 59.277 

indios, de los cuales 3 cuartas partes estaban agrupados en pueblos o 

haciendas de los valles o estancias de la puna42; la mayor parte eran indios 

desvinculados de sus núcleos de origen, por lo que debían someterse a las 

órdenes de los patrones que utilizaban como presión la propiedad de la tierra y 

el derecho sobre el agua.  

 

III.2.2  TRIBUTO INDÍGENA 

 

La economía colonial se desarrolló a través de tres ejes productivos: minería en 

tierras altas, agricultura y obrajes en los valles y hacienda en diferentes pisos 

ecológicos de acuerdo a la vocación productiva de la región. El sistema fiscal 

variaba de acuerdo al rubro: se gravaba a la minería con el “quinto real”43, los 

                                                 
41 Viedma 1969: 67 
42 Larson 1975: 50 
43 Hacia 1730 se produjo una sensible baja en la producción de la minería en Potosí, lo que obligó a la corona a 

reducir el quinto real (20%) a la mitad, tomando el nombre de “diezmo” (10%). 



Página 48  

textiles y productos agrícolas pagaban “alcabala”, mientras el ganado y la carne 

pagaban “sisa”. 

 

Estos tributos fueron creados para beneficiar a la corona y a particulares que 

poseían encomiendas, institución que jurídicamente no daba acceso a la 

propiedad de la tierra, sino más bien era un derecho sobre el tributo en especie 

o en dinero, fruto del trabajo indígena. El tributo se pagaba especialmente en 

maíz para el caso de los valles cochabambinos, donde el control era 

comparativamente más fácil que en otras zonas, si vemos los casos de los 

llanos orientales, los yungas de La Paz  o estribaciones del este de la cordillera, 

donde eran calificados de “chunchos” y por tanto evadían la obligación con 

relativa facilidad. 

 

Existían además grupos poblacionales “inestables” o difíciles de controlar, tal el 

caso de los yanaconas que a pesar de habitar en La Plata, Potosí y Porco, no 

pudieron ser contabilizados por la Visita de Toledo.  

 

El tributo se aplicaba a todo indígena cuya edad estuviera entre los 18 y 50 

años, y supuso el control de la corona sobre 15.500 indígenas “reducidos” en los 

cinco pueblos mencionados44. Se  creó una relativa movilidad estacional debido 

que muchos tributarios debían dejar sus parcelas poco productivas, para 

enrolarse al trabajo en propiedades de españoles, en muchos casos ayudando a 

sus familiares o vecinos a completar la cuota impuesta. También fue la causa de 

abandono definitivo de sus propiedades, para evadir así el pago y lograr mejores 

ingresos, burlando el control estatal y convirtiéndose en indígenas sin tierra o 

“forasteros”.   

 

La fecha más temprana que se conoce acerca de este tema es 1563, cuando la 

corona impuso el tributo en el valle de Cliza. El mecanismo ideado por los 

españoles consistía en que al no poder pagar el tributo, los indígenas se verían 

obligados a vender sus tierras a los europeos, convirtiéndose así en 

trabajadores rurales, en cargadores, o a cumplir cualquier oficio que determinase 

                                                 
44 En las provincias del sur y centro habían 161.085 indígenas bajo jurisdicción de la corona, de los cuales 34.621 

eran tributarios originarios. (Nicolás Sánchez Albornoz 1978:30 citado por Larson 1985:35) 
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el nuevo patrón. De hecho el plan resultó exitoso y fue un primer paso para la 

extensión del “sistema de haciendas”. 

 

La Visita de Toledo cubrió ampliamente el territorio de Charcas y particularmente 

la provincia de Cochabamba, en las jurisdicciones de Sipesipe, Tapacarí, San 

Miguel de Tiquipaya y Santiago del Paso. A continuación se transcribe parte del 

texto de esta visita, el mismo que es muy ilustrativo acerca de la conformación 

económico-social de Cochabamba y su área circundante, así como el destino de 

los fondos recaudados: 

 

“El repartimiento de Tapacarí tiene en encomienda don Fernando de Garete 

como marido de doña Luisa de Vivar que está en segunda vida por muerte de 

Gómez de Solíz, su primer marido a quien lo encomendó el Licenciado de la 

Gasca en la visita general del año de 1574, se hallaron en él: 

 1.173 indios casados viudos, casado y solteros de edad de tributar. 

 240 indios viejos e impedidos que no pagan tasa. 

 1.555 mozos y muchachos de 16 años para abajo. 

 3.046 mujeres de todas edades y estados. 

 (Total)  que son por todas 6.014 personas. 

Por la dicha visita se tasaron en esta manera: de los dichos 1.173 indios 

tributarios se sacan 4 caciques reservados de tasa y los demás dan y pagan de 

tributo en cada 1 año 7.733 pesos en plata ensayada y marcada. Pagan más 

600 fanegas de maíz puestas en sus pueblos que reducidas a dinero a 6 

tomines de la dicha plata, cada fanega montan 454 pesos. 

Suma toda la dicha tasa 8.187 pesos que en plata y maíz sale cada indio a 

razón de 7 pesos ensayado. 

Sácanse de ellos para costas lo siguiente:  

 1.200 pesos de la dicha plata para la doctrina de los dichos indios. 

 1.000 pesos de ellos para el sínodo de los religiosos sacerdotes de la orden 

de San Agustín que residen en los pueblos de su reducción 

 200 para los sacerdotes que los doctrinaren en las minas de plata donde 

acuden indios de este repartimiento.  
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 1.173 pesos conforme a la dicha tasa para salarios de justicias, letrados y 

defensores de los naturales de los cuales por última ordenación acerca de 

esto hecha por su ejecutoría en conformidad de los que dejó proveído el 

virrey don Fco. De Toledo se aplicó para el dicho efecto solamente 423 

pesos y los restantes son para la comunidad de los dichos indios en cada 1 

año”. 

 300 pesos de la dicha plata para los salarios de los 4 caciques de este 

repartimiento. 

 Todo lo que se saca monta 2.673 pesos de la dicha plata. 

 MAIZ.- restan para el dicho encomendero líquido y libre de las dichas costas, 

5.070 pesos de la tasa de plata y más las dichas 60 fanegas de maíz.   

 

“El repartimiento de Sipesipe es de la corona y patrimonio real de su majestad, 

por haberse acabado el concierto que se hizo por Hernando de Silba 

encomendero que fue del dicho repartimiento. 

Por la visita que del se hizo el año de 1.573 se hallaron en el dicho repartimiento  

 819 indios tributarios, 

 14 yungas y  

 8 yngas y de éstos los  

 19 plateros.  

 12 indios viejos e impedidos que no pagan tasa. 

 846 muchachos de 17 años para abajo. 

 1.814 mujeres de todas edades y estados. 

De los dichos 819 indios tributarios se sacaron 4 caciques y los demás pagan de 

tasa cada año lo siguiente:  

5.255 pesos de plata ensayada y marcada en plata. 600 fanegas de maíz 

puestas en el pueblo de su reducción reducidas a dinero a razón de 6 tomines 

de la dicha plata cada fanega montan 450 pesos. 

Toda la dicha tasa monta 5.705 pesos ensayados. 

De costas tienen lo siguiente: 

 800 pesos de la dicha plata que se sacan para la doctrina de los dichos 

indios, los 650 se dan a un sacerdote que reside entre ellos y los demás a los 
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que en las minas doctrinan los indios que deste repartimiento van a la labor 

de la s minas. 

 819 pesos de la dicha plata que así mismo se saca conforme a la dicha tasa 

para salario de jueces y defensores de los indios, de los cuales quedan para 

el dicho efecto solamente 297 pesos y los que restan se aplican para la 

comunidad del dicho repartimiento porque así se ordenó después de la dicha 

nueva tasa. 

 300 pesos de la dicha plata para salarios de los caciques de este 

repartimiento. 

 Monta todo lo que se saca para los dichos efectos 1.919 pesos. 

 Restan líquidos 3.336 pesos en plata y más las dichas 600 fanegas de maíz, 

lo cual se cobra por los oficiales reales de Potosí para su majestad sin 

pensión alguna”. 

 

“Cochabamba de Sanctiago del Paso. El repartimiento e indios de 

Cochabamba poblados en el pueblo de Sanctiago del Paso, tienen en 

encomienda don Hierónimo Ondegrdo, en segunda vida como hijo y sucesor del 

licenciado Polo Ondegardo a quien los encomendó el licenciado de La Gasca. 

 En la visita que del dicho repartimiento se hizo por el año de 1.573, se hallaron 

en él:  

 684 indios tributarios. 

 242 indios viejos e impedidos de pagar tributo. 

 784 mozos y muchachos de 17 años abajo. 

 1.588 mujeres de todas edades y estados. Que son todas 3.298 personas. 

Tasa: De los dichos 684 indios tributarios se sacan 4 caciques y los demás dan y 

pagan de tributo en cada año lo siguiente:  

4.446 pesos de plata ensayada y marcada en dinero. 

400 fanegas de maíz puestas en su pueblo que reducidas a dinero a razón de 6 

tomines de la dicha plata montan 300 pesos. 

Suma toda la dicha plaza de plata y maíz reducido a dinero 4.770 pesos. 

Son obligados a hacer al dicho encomendero en sus tierras una sementera de 6 

fanegas de sembradura de maíz y otras dos fanegas de trigo dandoles la semilla 

el dicho encomendero. 
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Tiene de costas:  

 720 pesos de la dicha plata que se sacan de la doctrina de los dichos indios,  

 650 pesos se dan a un sacerdote que reside entre ellos y asiste en el dicho 

pueblo de su reducción, y lo demás se paga por la doctrina de los indios que 

de este repartimiento van al beneficio de las minas de plata. 

 684 pesos de la dicha plata que se sacan por su tasa para salarios de justicia 

y defensores de los indios, de los cuales se aplica paral dicho efecto 246 

pesos y los demás a la comunidad del dicho repartimiento porque así se 

ordenó después de la dicha tasa. 

 150 pesos de la dicha plata para salarios e los caciques del dicho 

repartimiento. 

 Monta todo lo que se saca para los dichos efectos 1.554 pesos. 

 MAÍZ: y descontados de los 4.460 pesos que dan en plata restan para el 

dicho encomendero libres de costas 2.906 pesos en la dicha plata y más de 

400 fanegas de maíz y sementera que le hacen”. 

 

“San Miguel de Titipaya en Cochabamba. El repartimiento de San Miguel de 

Titipaya en el valle de Cochabamba tiene en encomienda en segunda vida Fco. 

De Orellana, sucesor de Rodrigo de Orellana su padre a quien lo encomendó el 

marqués don Francisco de Pizarro. 

En la visita del año de 1.573 se hallaron en el dicho repartimiento 

 504 indios tributarios. 

 183 viejos e impedidos que no pagan tasa. 

 597 muchachos de 17 años para abajo. 

 1.289 mujeres de todas edades y estados. 

 Que son por todas 2.573 personas. 

Tasa: De los dichos 504 indios tributarios se sacaron 2 caiques y los demás 

pagan de tributo en cada 1 año lo siguiente: 

3.250 pesos en plata ensayada y marcada. 

350 fanegas de maíz puestas en sus tierras que reducidas a dinero a razón de 

seis tomines de la dicha plata ensayada a como vale comúnmente montan 262 

pesos 4 tomines.  



Página 53  

SEMBRADURA.- 350 fanegas.- Son obligados más a hacer  al dicho 

encomendero una chacra de seis fanegas de sembradura de maíz de todo 

beneficio. 

Sacase de costas lo siguiente:  

 720 pesos de la dicha plata para la doctrina de los dichos indios los 650 

pesos se pagan a un sacerdote que está en los pueblos de su reducción y los 

demás a los sacerdotes que en las minas doctrinan a los indios que de este 

repartimiento van al beneficio de ellas. 

 504 pesos de la dicha para salarios de justicias y defensores de los dichos 

indios conforme a su tasa y después se ordenó que de estos quedasen para 

el dicho efecto 181 pesos y los demás se aplicaran para la comunidad del 

dicho repartimiento. 

 100 pesos de la dicha plata para salarios de los caciques de este 

repartimiento. 

 Suma todo lo que asís se saca 1.234 pesos de la dicha plata ensayada. 

Restan libres de costas de la dicha tasa para dicho encomendero 2.018 pesos 

en la dicha plata y más el dicho maíz y beneficio de sementera que se le hace”.   

 

En base a la información de la visita se elaboró el siguiente cuadro comparativo 

de pago de tributos por cada indio tributario con relación a Cochabamba; este 

cuadro muestra que el tributo aportado era bastante más alto en Cochabamba y 

los valles que en las tierras altas:45 

 

Repartimientos del  

Distrito de La Plata 

Pobl.  

Total 

Pobl.  

Tributaria % 

Plata 

ensayada 

Pesos por 

tributario Vocación 

Paccha       1,147.00             283.00  24.67%       1,977.00                6.99    

Sacaca       5,161.00          1,049.00  20.33%       7,315.00                6.97    

San Miguel de Titipaya       2,573.00             504.00  19.59%       3,512.00                6.97  maíz 

Sipesipe       3,691.00             819.00  22.19%       5,705.00                6.97  maíz 

Chayanta     12,454.00          2,167.00  17.40%     15,092.00                6.96    

Santiago del Paso       3,298.00             684.00  20.74%       4,760.00                6.96  maíz 

Condes Aravates       1,274.00             326.00  25.59%       2,268.00                6.96    

Yamparaez       2,731.00             566.00  20.73%       3,934.00                6.95    

Moromoro       1,484.00             279.00  18.80%       1,939.00                6.95    

                                                 
45 Elaboración propia en base a la visita de Toledo. 
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Yngas Gualporocas          764.00             135.00  17.67%           938.00                6.95    

Misque       1,408.00             227.00  16.12%       1,575.00                6.94    

Tapacarí       6,014.00          1,183.00  19.67%       8,187.00                6.92  maíz 

Totora        6,930.00          1,350.00  19.48%       8,288.00                6.14  lana 

Colquemarca y 

Andamarca       9,014.00          2,267.00  25.15%     13,677.00                6.03  

ropa de 

abasca 

Quillacas Azanaques     11,526.00          2,545.00  22.08%     15,184.00                5.97    

Puna       5,978.00          1,174.00  19.64%       6,896.00                5.87    

Tarabuco       2,876.00             531.00  18.46%       3,080.00                5.80  coca 

Chichas       3,162.00             834.00  26.38%       4,352.00                5.22    

Orinoca       1,165.00             264.00  22.66%       1,358.00                5.14    

Macha Chaqui     22,371.00          4,873.00  21.78%     22,111.00                4.54  mineral 

Aiquile y Totora          417.00             104.00  24.94%           462.00                4.44  coca 

Paria     17,434.00          3,501.00  20.08%     12,658.00                3.62  

hechura 

de ropa 

Aullagas Uruquillas       4,851.00          1,952.00  40.24%       6,994.00                3.58    

Pocona        4,472.00             899.00  20.10%       2,184.00                2.43  coca 

Chuquicota y Sabaya     11,986.00          4,984.00  41.58%       8,221.00                1.65  lana 

Churumatas y Moyos       1,884.00             661.00  35.08%       1,057.00                1.60    

 

 

En 1601 la corona eliminó en teoría el derecho de los terratenientes a convertir a 

los indígenas en siervos, prohibiendo explícitamente que los documentos de 

venta de propiedades incluyeran a las personas que habitaban en su interior. Sin 

embargo, las deudas acumuladas por estos, el aumento de la demanda de 

alimentos en Potosí y el consiguiente incremento de la producción se unieron 

para reforzar la propiedad terrateniente y con ello la condición servil de los 

indígenas.  

 

Las haciendas eran explotadas bajo un sistema pre-capitalista basado en la 

coacción sobre la fuerza de trabajo. El “arriendo” era la forma predominante del 

control de la fuerza de trabajo, donde los arrenderos pagaban en trabajo el 

derecho a usufructuar la tierra, además de proveer sus propios trabajadores y 

animales de labor, mientas sus familias cumplían labores domésticas o 

“pongueaje” para cubrir los costos de usufructo de cierta extensión de tierra. El 

pago de la renta en trabajo podía ser sustituido por pago en especie o en dinero.  
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Otra forma de trabajo eran los “contratos de compañía”, mediante los cuales el 

hacendado proporcionaba además de la tierra, la semilla, los bueyes y los 

arados, así los trabajadores recibían de 20 a 50% de la cosecha.  

 

Todo este sistema de trabajo estaba bajo el control de la corona que cobraba el 

tributo a los indios, por lo que se preocupaba de evitar abusos que terminaran 

por provocar la huida de los tributarios en caso de obligaciones excesivas con 

respecto al propietario.  

 

La desarticulación social se manifestó rápida y crudamente en la población 

indígena con la imposición del tributo y la mita: por evitar estas pesadas formas 

de sobreexplotación, los indios abandonaban sus parcelas familiares y su 

territorio étnico para buscar mejores condiciones de vida en las ciudades y en 

las minas, en haciendas de españoles o en tierras de otros grupos étnicos 

asumiendo la categoría de forasteros; el cuadro siguiente muestra la 

preponderancia de forasteros en el valle de Cochabamba para el año 1646: 

 

PROVINCIA ORIGINARIOS FORASTEROS % DE FORASTEROS 

Potosí 0 10.065 100 % 

Cochabamba 1.047 3.264 76 % 

Pilaya - Paspaya 280 879 76 % 

Porco 3.547 1.782 33 % 

Tomina 995 331 25 % 

Chichas 1.667 376 18 % 

Carangas 1.391 131 9 % 

Paria 1.987 323 14 % 

 Fuente: Assadourian 1982 

 

En medio de esta dinámica de ocupación de espacios y procesos de producción, 

sobrevinieron cambios políticos a nivel de la corona española que afectarían a 

todo el territorio colonial: mediante cédula de 1661 se erigió la “Audiencia de 

Buenos Aires” con jurisdicción sobre tres gobernaciones: Río de la Plata, 

Tucumán y Paraguay, con lo cual la “Audiencia de Charcas” quedaría reducida a 

las provincias altas hasta 1776. 
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En 1776 se creó el “Virreinato del Río de La Plata” restituyendo a Charcas su 

primer territorio que incluía la provincia de Paraguay. En 1796 la corona instruyó 

la segregación de Lampa, Azángaro, Carabaya, Chucuito y Puno a favor de la 

intendencia de Puno y la consiguiente división del lago Titicaca para las dos 

intendencias.   

 

En 1784 llegó a Cochabamba el Intendente Viedma, y un año después se 

esforzaba por controlar las ventas minoristas de grano y gravar con “un peso” a 

toda fanega comprada por los panaderos. Viedma encontró un mercado de 

granos sobresaturado, controlado en su mayor parte por pequeños productores 

indios y según él sería la causa de la “pereza y desidia de la gente que pasaba 

su mayor tiempo bebiendo chicha”. Para él la solución estaba en lograr la 

exportación de cosechas a mercados distantes como los centros mineros. Pese 

al aparente repudio que causaba la chicha entre los españoles, esta bebida cuyo 

origen se remonta al inkario no pudo ser eliminada ya que su consumo era una 

demostración de apego a lo valores nativos.46       

 

Hacia 1795, con objeto de evitar distorsiones y baja en las recaudaciones, el 

intendente Viedma fijó las tarifas de arrendamiento de molinos en 10 pesos por 

fanegada de maíz; en paralelo con esta política estatal, los terratenientes se 

daban maneras para sobre-explotar a los indios, exigiendo trabajos extras a las 

mujeres e hijos de los arrenderos, ya sea en labores de hilado, tejido, pastoreo o 

preparación de chicha.       

 

Así surgió una agricultura campesina paralela a la producción de  las haciendas, 

donde en años de buena productividad, los arrenderos tenían excedentes que 

eran colocados en el mercado local compitiendo con lo hacendados.  

 

Hacia 1808 la propiedad más extensa de los valles era la de “Cliza”47 

perteneciente al monasterio de Santa Clara, con 860 fanegadas de tierra y 954 

indios de hacienda. Le seguía la hacienda Chullpas con 400 fanegadas de tierra 

y 200 indios; las siguientes en importancia y número estaban bastante más 

                                                 
46 Solares 1990: 269 
47 Rodríguez Ostria 2003: 18 
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abajo con la mitad de tierra y solo 50 a 60 indios en cada propiedad. Otra figura 

frecuente era la contratación a costo de lo arrenderos, de “jornaleros” o 

“arrimantes”, trabajadores libres para poder cumplir con  los montos fijados como 

arriendo.   

 

Es notable que esta estructura social en el ámbito rural basada en hacendados, 

arrenderos48 y el trabajo en compañía prevaleciera hasta la reforma agraria de 

1952.   

 

III.2.3  CRISIS COLONIAL 

 

Circunstancias colaterales a la productividad de la región afectaron en épocas 

diferentes a sus pobladores, tal el caso de las pestes que afectaron tanto a 

Potosí al reducir su fuerza de trabajo como a Cochabamba como zona 

productora; aunque no hay estadísticas precisas, autores como Bakewell 

establecen el impacto de diferentes enfermedades que sin duda tuvieron efecto 

negativo en la demografía, tal como el brote de sarampión y viruela entre 1560 y 

165049, gripe en 1589 y difteria en 1615. 

 

Pero la compleja realidad de Cochabamba no solo muestra envío de 

trabajadores a las minas, también era receptora de importantes contingentes de 

mitayos que se “desviaban” hacia la agricultura de los valles; en 1624 el 

gobernador de Chucuito50 intentaba recuperar los mitayos ausentes que 

correspondían a su provincia y que se habían ido “al valle de Cochabamba y a 

otros de las cercanías”51.  Un agente enviado por el gobernador estableció que 

los indios Chucuitos se habían establecido en los fértiles valles productores de 

maíz  junto a sus familias y sin consentimiento de sus curacas alquilando tierras 

a los españoles. Las cifras mencionadas muestran que en una reducción de 

Chucuito con 2.000 personas solo quedaban 200, y que solo pudo el gobernador 

                                                 
48 También llamados colonos, medieros o  pegujaleros; yanaconas en Perú, huasipungos en Ecuador, inquilinos en 

Chile. 

49 Bakewell 1985: 116 menciona el documento AGI Charcas 17: peticiones de los curacas de Presto, Tarabuco, 

Chayanta, Visisa, Chaquí, Tacobamba, Tinguipaya, Potobamba y Sipesipe, que indican la extensión y la gravedad de 

estas enfermedades con alta mortalidad en Charcas.  

50 Región circunlacustre del Titicaca perteneciente a la provincia de La Paz.  

51 Bakewell 1985: 123 asume que se trata de Mizque y Aiquile.  
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recuperar a 72 de ellos, debido a la oposición del corregidor de Cochabamba 

Diego de Zárate quien logró evitar el retorno de los indios afincados en los 

valles. 

 

Hacia 1680 la producción minera y los consiguientes ingresos de la corona 

provenientes de la plata mostraron severos descensos, esto produjo una baja en 

la demanda de bienes, el debilitamiento del mercado interno y la escasez de 

moneda52; sin embargo Cochabamba que se había fortalecido como región 

proveedora tenía ya una estructura social y económica consolidada, por lo que 

se acomodó a las nuevas reglas del mercado y a las leyes coloniales.  Fue así 

que surgió una “burocracia de provincia” que controlaba las rentas  y los cargos 

públicos, “exprimiendo a los habitantes que quedaban en los pueblos de 

indios”.53  La forma más extendida de explotación fue la implantación del 

“sistema de reparto”54 o distribución obligatoria de mercancías a los indígenas.    

 

En 1754 circulaba una lista con tarifas de productos y las cantidades permitidas 

para “colocar” entre indígenas: mulas de Argentina, textiles de obrajes del 

Ecuador, hojas de coca del trópico, vinos de los valles de la costa del Pacífico y 

otros; si bien este sistema fue motor del mercado interno, fue también la causa 

de marcado descontento de los pobladores, que buscarían distintas formas de 

oponerse al régimen colonial.  

    

La historia de esta resistencia tiene varios capítulos desarrollados en 

Cochabamba y alrededores, tal como el levantamiento liderado por el mestizo 

artesano-platero Alejo Calatayud en 1730. Este levantamiento fue calificado 

como “descontento de mestizos contra la revisita”55, y habría tenido como origen 

la nueva presión tributaria ejercida por el clero mediante el cobro del diezmo 

eclesiástico a criollos y mestizos, proceso en el cual se habrían cometido una 

serie de abusos denunciado por los afectados, indicando que además se 

                                                 
52 Klein 1989 

53 Larson 1985: 19 

54 Llamado por algún autor “comercio unilateral” donde el vendedor decide sobre la cantidad y precio de mercancía 

que debe ser adquirida por determinadas familias campesinas en forma obligatoria, por lo general a 50, 100 o 150% 

más alto del precio del mercado. 

55 O´Phelan 1988: 88 
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estaban forzando las listas de tributarios de diezmo, al hacer figurar como indios 

a mestizos ya calificados como tales.  

 

La coyuntura para este denunciado abuso se habría dado durante las gestiones 

de los Arzobispos-Virreyes, siendo el último de ellos el Marqués de Castelfuerte 

quien asumió en mayo de 1724 para gobernar hasta enero de 1736, dando 

amplios y nuevos poderes a los curas doctrineros en el virreynato para imponer 

severas medidas de control sobre los indios, estos doctrineros a la vez que 

opacaban el poder e influencia que tradicionalmente tenían los corregidores y 

caciques.56 

 

El diezmo era la décima parte de la producción agrícola y pecuaria que se 

cobraba en especie a los productores no-indígenas de todo el virreinato57 y a los 

indios que pertenecían a los arzobispados de Lima y Charcas. Los productos 

recolectados eran vendidos y el dinero obtenido se destinaba a cubrir gastos del 

alto clero, construcción de iglesias y mantenimiento de hospicios, hospitales y 

orfelinatos.  Por tanto los curas doctrineros al no formar parte del alto clero no 

tenían acceso al diezmo y recibían ingresos del sínodo, porcentaje de dinero 

proveniente del tributo indígena. Podemos ver entonces donde surgía el 

antagonismo entre el alto y bajo clero en el orden fiscal, ya que el primero daba 

mayor importancia al diezmo y el segundo ponía su interés y energías en el 

tributo indígena.    

 

Otra medida importante ejercida por Castelfuerte (aunque fuera iniciada por su 

antecesor Virrey Duque de la Palata), fue la ampliación del número de 

tributarios, en relación a los forasteros que iban cada vez en aumento, así como  

la incorporación a la mita de yanaconas y forasteros.  

 

Castelfuerte instruyó la ejecución de un nuevo censo (revisita) mucho más 

estricto y preciso, logrando develar varios casos en que indios se hacían pasar 

por mestizos para evadir el tributo; para esto se exigía la presentación de 

                                                 
56 Casos anteriores de Arzobispos nombrados al mismo tiempo Virreyes son los de Melchor Liñán y Cisneros 1678-

1681, Diego Ladrón de Guevara 1710-1716 y Diego Morcillo 1716 y 1720-1724. 

57 O´Phelan 1988: 76 
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documentos parroquiales probatorios que obviamente no eran accesibles a los 

indios. Con ese mecanismo se logró elevar en dos veces más el número de 

mitayos de Potosí, muchos de los cuales provenían de Cochabamba. 

 

A mayor presión de la corona, se producía mayor descontento de los pobladores 

originarios. Prueba de ello es que, en sitios relacionados con la mita de Potosí 

se registraron las mayores revueltas de la época, debido precisamente al alto 

número de mitayos que aportaban con su fuerza de trabajo en forma obligatoria: 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia, en base a O´Phelan   

 

Según investigaciones de Scarlett O´Phelan para este periodo, el levantamiento 

de Cochabamba se habría producido como efecto del accionar del visitador, 

quien estaba empadronando  a indios como mestizos, para así evadir el tributo y 

dejar su tierra de origen. El visitador ofrecía el “servicio” a cambio de 50 pesos a 

manera de soborno; estas y otras irregularidades cometidas por los funcionarios 

de la colonia, figuran en expedientes levantados como parte de los procesos 

seguidos a los insurgentes. 

 

Otro factor de descontento que habría desencadenado el levantamiento fue el 

reparto obligado de mercancías, lo cual menguaba la capacidad de pago de los 

tributarios, por lo que el movimiento tuvo abierto apoyo por parte de los curas del 

bajo clero, tal el caso de fray Francisco Dávila, prior del convento de los 

Dominicos quien participó en el levantamiento a favor de Alejo Calatayud. 

 

La rebelión fue calificada como muy violenta desde los sucesos de Capinota y 

Corahuasi donde el revisitador Manuel Venero tuvo que pedir protección a 

Cochabamba, la cual ya había sido desbordada por los insurgentes, quienes 

apostados en el cerro de San Sebastián inicialmente, se desplegaron hacia la 

CRONOLOGÍA  DE LOS PRINCIPALES LEVANTAMIENTOS EN EL PERIODO  

Año Villa Provincia 

1725 Quiquijana        Cusco 

1730, 29-30-nov COCHABAMBA Chuquisaca 

1730, 13-dic Cotabambas Cusco 

1737 Azángaro Cusco 
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cárcel pública para liberar a los presos aumentando así sus filas con indios 

según testimonios de la época. Los cuerpos de los españoles asesinados fueron 

trasladados a la iglesia mayor, entre ellos el alcalde Juan Matías de Gardoqui, el 

regidor, el procurador y otras autoridades. 

 

Los hechos desencadenaron una reunión conciliadora en San Sebastián, entre 

emisarios de la iglesia y los rebeldes a la cabeza de Calatayud, reunión en la 

cual se asumieron cambios favorables para el clero y para los criollos que 

asumirían el control político de la ciudad. Se acordó entonces nombrar como 

alcalde al criollo Rodríguez Carrasco, quien se había desempeñado como 

alcalde de Punata. Paradójicamente, el nuevo alcalde organizó la represión 

sobre los rebeldes con resultados trágicos: nueve cabecillas prófugos 

condenados a muerte en ausencia, otros once ejecutados y el cabecilla 

Calatayud ahorcado; su cabeza fue enviada como prueba a la Audiencia de La 

Plata.   

 

Todo esto demuestra la gran ambigüedad étnica existente en el valle de 

Cochabamba, donde según varios relatos, era difícil reconocer el origen de los 

pobladores, hacendados y terratenientes, además que ellos mismos utilizaban 

su ascendencia de acuerdo a sus intereses; es notable que líderes criollos y 

mestizos hacían énfasis en su origen europeo, con la misma facilidad que en sus 

antepasados incas, lo cual les ayudaba además para lograr el concurso y apoyo 

de indígenas que los secundaban. 

 

Este complejo mosaico permite sacar diferentes conclusiones sobre diferentes 

escenarios. Por una parte, es evidente que los indios aprovechaban las 

diferencias entre criollos y mestizos contra la corona, para incorporar sus 

demandas. Por otra parte, tanto criollos como mestizos utilizaban las diferencias 

entre el gobierno colonial y los indios para buscar provecho en medio de los 

conflictos; el cuadro se complica más si se añade la posición ambivalente de los 

distintos estratos de la iglesia.     

 

El siglo XVIII muestra a Cochabamba con una especie de gobierno 

descentralizado con su producción de cereales controlada por pequeños 
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arrendatarios o aparceros que pagaban rentas en especie, dinero o servicios a 

los terratenientes, dando paso a la producción campesina en pequeña escala 

que incluso contrataba jornaleros para cubrir sus necesidades de mano de obra.  

 

Es importante notar que al contrario de otras regiones del continente, 

Cochabamba tuvo una élite terrateniente que consideraba sus tierras como una 

fuente colateral de rentas, y no como factor dinámico de producción, exportación 

y  crecimiento. De acuerdo a las variaciones climáticas anuales, podía echar 

mano de tierras del valle central, de la puna o de las tierras bajas hacia el este, 

siempre bajo la premisa de arrendar sus tierras y por lo tanto estimulando el 

crecimiento de una clase campesina opuesta a sus intereses en el mercado.    

 

Otro mecanismo de exacción instaurado por la corona española fue el “Sistema 

de reparto” o “Repartimiento”. Fue diseñado para mejorar los ingresos del 

Corregidor, a la vez que se lo involucraba con más fuerza en la estructura 

económica colonial, con papel clave tanto en la producción local como en la 

distribución regional de bienes locales e importados.  

 

Otro efecto que lograba el sistema, era crear una cadena de deudas, que 

aseguraba fuerza de trabajo permanente y el continuo funcionamiento de los 

centros productivos tales como los obrajes cochabambinos, estimulando el 

crecimiento de las actividades comerciales internas.  Este sistema se convertiría 

para la región en motor de la producción cerealera de los valles y por 

consecuencia de la expansión de la actividad minera en la segunda mitad del 

siglo XVIII.   

 

Cochabamba estaba catalogada como “provincia de primera clase” de acuerdo a 

su productividad  y al monto tasado de sus repartos según se ve en el cuadro 

siguiente: 

PROVINCIAS MONTO DE REPARTO (en pesos) 

Cochabamba y Lampa 150.000 a 226.000 

Tinta, Chucuito, Paucarcolla y Azángaro 49.000 a 100.000 

Pacajes, Larecaja y Chayanta 50.000 a 99.000 

 

Elaboración propia, en base a O´Phelan.    
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Hacia 1770 el sistema de reparto entró en crisis, debido al creciente descontento 

de los pobladores por las pesadas cargas tributarias que soportaban, hecho que 

llevó incluso al traslado de grandes contingentes de descontentos hacia la sede 

de la Audiencia, a efecto de elevar sus protestas por el abuso instrumentado a 

través de los odiados corregidores.   

 

El mecanismo de sobrevivencia para los indios se basaba entonces en aumentar 

su producción sobre mayores extensiones de tierra cuando les era permitido 

para incrementar su producción, o de lo contrario se veían obligados a 

abandonar sus pueblos en busca de trabajos temporales en haciendas 

españolas o en minas del Altiplano.  

 

 En 1774 se establecieron las aduanas de Arque y Tapacarí, y se impuso la 

alcabala sobre los granos en Cochabamba, lo que produjo la gran revuelta del 2 

de agosto de ese año.58 El control aduanero afectaba también a la salida del 

tocuyo manufacturado en los obrajes vallunos. 

 

En 1776 fueron anexadas al virreinato del Río de La Plata las provincias y 

obispados del Alto Perú: La Paz, Charcas y Santa Cruz (incluida Cochabamba) 

añadiéndose una cuarta: Potosí. Se completaba el territorio con las 

gobernaciones militares de los llanos orientales: Mojos y Chiquitos con 

administración propia. 

 

Hacia 1780 la ciudad de Cochabamba tenía 22.300  habitantes según el 

intendente Viedma59. Una extensa red de ferias agrícolas dinamizaba el 

intercambio y venta de productos, la primera se desarrollaba en las afueras de la 

ciudad y las siguientes en importancia se desarrollaban en Quillacollo, Cliza, 

Arque y Tapacarí. La producción estaba distribuida entre los hacendados que a 

través de sus mayordomos controlaban las siembras, cosechas y ventas al 

mercado, y entre los arrenderos y pequeños agricultores.    

 

                                                 
58 O´Phelan, 1988: 177 
59 Citado por  Larson 1985:84. 
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Así describía Viedma las Haciendas: “En todo el distrito del curato hay catorce 

haciendas que viene a ser como pueblos pequeños, por las rancherías de indios 

y mestizos que las labran en calidad de arrenderos y separación de dueños que 

las poseen…  Están estas haciendas y pagos tan poblados que se les puede 

regular una tercera parte del vecindario”.60 

 

Se puede ver por lo expuesto, que había una buena parte de la población que no 

estaba bajo tutela y “protección” del hacendado, por lo que se producían 

repetidos abusos por parte de los corregidores sobre los campesinos, habitantes 

de los cinco pueblos reales. Denuncias de pobladores de Tapacarí dan cuenta 

de la obligación impuesta por su corregidor para aceptar grandes cantidades de 

coca, aguardiente, hierro, varias mulas, bayetas, cestos de maíz y ovejas. Otro 

poblador denunciaba que fue obligado a pagar 100 pesos durante un año por 

una cierta cantidad de bayeta del Cusco.61 

 

En 1780 el descontento se generalizó a lo largo del virreinato, explotando en 

forma de sucesivos levantamientos, siendo el de Túpac Amaru en Cuzco el más 

visible. Aunque estas acciones obligaron al virrey a suprimir definitivamente los 

repartimientos, las luchas se expandieron por todo el virreinato, tal el caso de 

Tapacarí donde los caciques se declararon primero leales a la corona para 

luego tener que huir ante la presión y amenaza de los rebeldes. Con estos 

movimientos no solo se destruyó el sistema coactivo de reparto sino que se llegó 

a debilitar las bases del sistema colonial de dominación.    

 

Si bien está acordado que el sistema de reparto junto al cambio en el impuesto 

de la alcabala y el establecimiento de las aduanas fueron las causas principales 

para la gran rebelión, no es menos cierto que los alzamientos precedentes ya 

mencionados estuvieron presentes en el espíritu de la rebelión de Túpac Amaru.  

 

El desenlace final de las rebeliones fue protagonizado por el triunfante gobierno 

colonial, que utilizando todos los medios políticos y económicos a su alcance, 

logró apagar todos los focos rebeldes. En una controversial decisión a tiempo de 

                                                 
60 Viedma 1969:42 
61 Larson 1985:152 
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hacer el balance final, le confirió a Cochabamba el título de Ciudad, hecho 

descrito de esta forma por Viedma: 

 

“Por sus buenos y leales servicios que hicieron sus vecinos en la pasada 

rebelión al Rei Nuestro Señor D. Carlos III, se dignó S.M. concederles la gracia y 

merced de hacerla ciudad, con el título de leal y valerosa, por real cédula 

expedida en Aranjuez a 26 de mayo de 1786”. 

 

Como siguiente acto de reconocimiento se construyó la fuente de la plaza 

principal: “hay una fuente en medio de regular y abundante agua, costeada por 

la magnificencia del señor D. Carlos III para lo que le hizo a este Cabildo de diez 

mil pesos de sus cajas reales, por real orden de 29 de marzo de 1786, y aunque 

no fue suficiente a su conclusión él consignó ésta, porque el muy reverendo e 

ilustrísimo San Alberto, usó de la liberalidad de contribuir con mil pesos y otros 

mil que se sacaron del sobrante de propios, en virtud de la facultad que al efecto 

dio la Real Audiencia de La Plata”. 

 

Autores como Brooke Larson, consideran un fracaso del campesinado el no 

haberse lanzado a un proceso de acumulación y control de la producción, lo cual 

debe entenderse también por la evolución del sistema colonial mercantil en su 

globalidad.  Ante la sucesión de revueltas en todos los Andes y la presión 

inglesa por intervenir cada vez más en los mercados coloniales, la corona 

española se vio forzada a implementar una serie de reformas, llamadas 

“Reformas Borbónicas” cuyos cambios administrativos tuvieron efectos 

inmediatos sobre Cochabamba.  

 

En 1782 las provincias dirigidas por corregidores fueron reemplazadas por 

intendencias; las zonas rurales de Santa Cruz, Cochabamba y Mizque pasaron a 

formar parte de la Intendencia de Santa Cruz, siendo sede la ciudad de 

Cochabamba por sus favorables condiciones de accesibilidad. 

 

Cochabamba mantuvo su rol articulador de tierras altas con tierras bajas, 

creciendo conforme a su capacidad productiva que seguía atrayendo población 

para proveer de recursos al sistema de explotación minera con base en Potosí y 
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Porco, además de la producción de textiles en los obrajes de Calacala y de 

cerámica en los hornos de Santa Lucía. El descubrimiento de yacimientos de oro 

en Chuquicamata (Ayopaya) le dio un impulso adicional al hinterland 

cochabambino.  

 

Estamos entonces ante un panorama de disminución de la agricultura señorial y 

del capital comercial con crecimiento de la economía campesina; el resultado de 

esta transformación fueron los terratenientes convertidos en rentistas usureros, 

que invertían buena parte de sus ingresos en el cobro de diezmos, los que 

generaban un retorno más alto que el de cualquier otra empresa. Esta figura 

consistía en adjudicarse el derecho a cobrar el diezmo sobre todo en épocas de 

mala cosecha o escasez, aprovechando la necesidad de los pequeños 

productores que necesitaban pagar el diezmo en moneda o especie, acudían a 

los usureros quienes paulatinamente tomaron el control del mercado de granos 

en la región y concentrando el capital entre solo un pequeño grupo de 

terratenientes, logrando desplazar nuevamente a los estratos de mayor pobreza 

impidiendo la aparición de un campesinado propietario.62  

 

Cada año la cobranza del diezmo era motivo de concurso o “puja” entre por lo 

menos cuarenta hacendados, para recolectar una décima parte de la cosecha de 

la parroquia, reforzando una competencia comercial entre hacendados y 

arrenderos que tomaba un cariz más “clasista” que cultural. 

 

Es interesante notar que, los terratenientes cochabambinos habían encontrado 

una fuente de ingresos óptima y segura a través de los procedimientos 

comentados, por lo que no tenía mayor interés en alterar la estructura 

económico-social y viabilizar las reformas instruidas por la corona, de manera tal 

que cuando estas hicieron sentir su presencia en la política tributaria que 

gravaba de forma más estricta a los terratenientes, se generalizó el descontento 

de hacendados explotadores e indígenas explotados, y se produjo en 

Cochabamba el levantamiento de 1810 con el desenlace consecuente de la 

campaña de Goyeneche y la defensa del cerro de San Sebastián en 1812, en  

                                                 
62 Larson 1985:34 
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sintonía con los movimientos independentistas de las demás regiones hasta 

lograr la independencia.  

 

III.2.4  LA CIUDAD COLONIAL 

 

La doble fundación de la ciudad de Cochabamba se debió a un pleito de 

propiedad entre dos corregidores y que quedó documentado en una causa 

judicial conocida como “El pleito de los dos solares”, en el cual se ve que Barba 

de Padilla, en defensa de su propiedad afectada por la primera fundación de 

1571, escribió sendas cartas al virrey hasta convencerlo que Osorio no había 

hecho ninguna fundación, con lo cual logró en 1574 la autorización para fundar 

la villa sobre otros terrenos sin afectar a los suyos, dando paso así a la segunda 

fundación.63 

 

Estudios arqueológicos a cargo de David Pereira de la UMSS, establecieron que 

la primera fundación a cargo de Osorio se habría hecho al este de la actual 

ciudad, precisamente en el barrio de Las Cuadras, actual predio de la 

Universidad Mayor de San Simón (Ver mapa adjunto). 

                                                 
63 Trabajo de investigación del erudito Adolfo de Morales, Director del Archivo Histórico de Cochabamba, publicado 

en 1977 
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Mapa elaborado por Pereira-Villarías, UMSS. 

Barba de Padilla realizó entonces la segunda fundación sobre terrenos que 

pertenecían a Pedro de Estrada, Francisco Pizarro (pariente lejano del 

conquistador) y Garci Ruiz de Orellana, éste último veterano de la guerra contra 

Gonzalo Pizarro y mayordomo de Rodrigo de Orellana, encomendero del valle.   

 

En los hechos fue el tercer corregidor, el capitán Francisco de Hinojosa quien 

sentó las bases para el trazado final y ordenamiento de la nueva ciudad. El 

trazado se ajustó a la ordenanza real de Carlos V en 1523 que decía: “Elegido el 

sitio de los lugares se han de hacer nuevas poblaciones  guardando la forma 

siguiente: Cuando hagan la planta del lugar, repártasela por calles y playas y 

solares a cordel y regla, comenzando desde la mayor y sacando desde ellas las 

calles, a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto que 

aunque la población vaya creciendo, se pueda siempre proseguir y dilatar en la 

misma forma. La plaza mayor, donde se ha de comenzar la población, si fuera 

lugar mediterráneo, en medio de la población, de la plaza salgan cuatro calles 

principales, una por medio de cada costado y además de estas, dos por cada 

esquina”.64  

 

                                                 
64 Recopilación de Leyes…   
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La ciudad que había sido implantada de acuerdo a la ordenanza de Carlos V, 

tuvo un desarrollo regular alrededor de su plaza principal en un terreno plano, al 

sur del río Kunturillu, llamado luego “Rocha” en referencia a Tomás de la Rocha, 

personaje que entre 1565 y 1585 hizo desviar el curso natural del río en sentido 

oeste y luego hacia el sur de la ciudad, para regar sus tierras de La Chimba.65   

 

A lo largo del periodo colonial, el crecimiento fue armónico desde el punto de 

vista urbanístico, llegando a cubrir 92 manzanos en una superficie aproximada 

de 170 hectáreas. La institución colonial copó los principales espacios sobre la 

plaza central y alrededores, siguiendo la práctica de las demás ciudades del 

periodo; se ubicaron los “solares” para la iglesia matriz y las órdenes religiosas, 

el cabildo, las cajas reales y la caja de agua, así como las casas de los 

encomenderos y vecinos notables, todos españoles. En un segundo círculo se 

ubicaron los criollos y más alejados los mestizos, mulatos, negros e indios.   

 

El Gobernador de Cochabamba Francisco de Viedma describía la ciudad en 

términos urbanísticos: 

 

“Sus calles están a cordel, son de ancho de nueve varas, se empedraron en el 

centro de la ciudad en el año de 1775. Tiene dos plazas, la principal y otra 

llamada de San Sebastián que se halla en uno de sus cantos”.  

 

La “columna ornamental” de la plaza principal, se erigió bajo el reinado de Carlos 

III en estilo jónico y es la última obra de la arquitectura colonial en 

Cochabamba66. Viedma describe además varios  edificios de la ciudad: 

 

Iglesia matriz: 

“Única parroquia es en forma de crucero bastante grande, aseada y con mucha 

decencia sus altares y ornamentos; toda ella es de piedra pero no guarda orden 

de arquitectura; el coro es regular…” 

 

                                                 
65 Ver Morales, Adolfo de, 1977:10.   Por su parte Eufronio Viscarra (1967:23) indica que el curso natural del río 

correspondía con la calle del Hospital, actual Nataniel Aguirre   
66 Durante el periodo republicano se destinaría para conmemoración de protomártires de la independencia. 
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Santo Domingo: 

“Es de fábrica antigua y se halla muy maltratado. La iglesia se principió a hacer 

de nuevo el año pasado de 1778 a expensas de D. Francisco García Claro 

vecino de esta ciudad, porque la antigua era de muy mala fábrica y se estaba 

arruinando. Está muy adelantada y en estado de que en todo el año próximo se 

podrá celebrar en ella; bien que su conclusión en el todo es dificultosa, porque 

las fuerzas de este vecino no pueden soportar tanto gasto, el cual me aseguran 

le pasa su costo de 70.000 pesos. El edificio es de mucha capacidad y de muy 

buena fábrica todo de piedra; si se logra su conclusión será una de las mejores 

iglesias que tenga la ciudad”67.  

 

San Francisco: 

 “Es de fábrica regular. En la iglesia se está reparando la ruina que padeció el 

año pasado 1782 la capilla mayor desde el crucero, a expensas de la Orden 

Tercera y de D. Ambrosio Pardo de Figueroa ya difunto, quien para ello dejó en 

su testamento la manda de 10.000 pesos. Está al concluirse: es de cal y piedra y 

de bastante capacidad, tiene un decente adorno”68. 

Del templo colonial quedan el altar mayor, el púlpito y la espadaña69. 

 

San Agustín: 

“Se fundó a pedimento que hicieron los vecinos de esta ciudad al señor virrey D. 

Francisco de Toledo el día de la Santísima Trinidad el año de 1578; está bien 

derrotado por haberse arruinado la mitad de la iglesia. Se principió a hacer de 

nuevo el año pasado de 1780 y sus paredes tendrán de alto unas cinco varas, 

todas son de cal y piedra. La obra está parada por falta de dinero, y lo que hasta 

aquí se ha hecho se le debe al padre Fray Andrés Escalera de la misma religión, 

quien con sus agencias y limosnas la ha fomentado…”70   

 

 

 

                                                 
67 Viedma 1969: 35.  Nota del autor: Santo Domingo fue la última obra de arquitectura religiosa emprendida 

en el periodo colonial. Destaca por la esbeltez de sus líneas arquitectónicas y la armonía de sus detalles 
ornamentales. Quedaron inconclusos los revestimientos y decoración de sus fachadas. 
68 Viedma 1969: 35 
69 Guardia, Los Tiempos: 14/09/1975 
70 Viedma 1969: 36 
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La Merced: 

“Es de una fábrica regular aunque está muy derrotado el claustro y algunas 

celdas hundiéndose. La iglesia tiene bastante capacidad y está medianamente 

decente… De su fundación no hay más noticia, que una escritura otorgada en el 

año 1600 por el capitán Gonzalo Martín Castellón y su mujer doña María Sosa, a 

favor del padre Fray Francisco Guerrero comendador de dicho convento, de 

unas casas que fueron el solar de su fábrica”71.  

 

Hospital de San Juan de Dios: 

“Es de una fábrica de poca consistencia y malas proporciones, aunque lo mejoró 

el corregidor D. José Erdoysa en el año pasado de 1772, haciendo unas piezas 

muy capaces para enfermería. La iglesia es mediana, está decente y 

aislada….”72 

 

Convento de la Recoleta: 

“No tiene más renta que la limosna de los fieles, está en la parte opuesta del río 

Rocha en un sitio ameno y silencioso. Su fábrica es moderna y más capaz que 

los otros; la iglesia aunque reducida es primorosa, muy aseada y decente: tiene 

dos huertas de árboles frutales donde siembran hortaliza, con abundante agua 

que les sirve de mucho alivio”.73 

 

Santa Clara: 

“El Monasterio de monjas clarisas es de fábrica antigua pero está bien reparado. 

Tiene mucha capacidad; la iglesia es regular y por la mucha humedad se reparó 

poniéndose un suelo de tablas, está muy decente y bien alhajada. Su renta 

anual es de 15.000 pesos. Entre religiosas de velo negro, blanco y donadas hay 

sesenta y tres. Cada una de las primeras tiene tres, cuatro o más criadas, 

cholas, mestizas e indias que no guardan clausura, y les sirven para hacer 

trencillas, encajes y otras manufacturas mujeriles, de que se aprovechan para su 

comercio, de esta costumbre resulta muy mal ejemplo para las religiosas y no 

poco escándalo al público.”74 

                                                 
71 Viedma 1969: 36 
72 Viedma 1969: 37 
73 Viedma 1969: 38 
74 Viedma 1969: 39 
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Monasterio de Carmelitas: 

“El monasterio de Carmelitas Descalzas se fundó en virtud de real cédula, su 

fecha en Aranjuez a 24 de junio de 1753 con el título de la Santísima Trinidad… 

La iglesia era reducida pero muy aseada y decente: se hundió el techo hasta la 

capilla mayor el día 18 de diciembre del año pasado de 1790, por haberse 

abierto las paredes que no pudieron resistir sus pesos, y fue en tan feliz ocasión 

que no había persona alguna dentro de ella: de modo que si este acontecimiento 

hubiera sobrevenido durante el novenario, que aún no pasaba dos meses de 

hacerse, de Santa Teresa, con la mayor solemnidad, por hallarse en aquella 

ocasión en esta ciudad el muy reverendo e ilustrísimo arzobispo de Charcas D. 

Fray José Antonio de San Alberto, hubiera perecido este prelado, el cabildo 

secular con su gobernador y el numeroso concurso de gente que asistía. Pero 

quiso la misericordia de Dios evitar este estrago, y que sucediese a la vista del 

prelado que vivía frente al mismo monasterio: que al estruendo acudió a ver las 

ruinas de la iglesia para conmoverle a hacer otra nueva a su costa; y para ello se 

principiaron a abrir los cimientos en otro paraje más al propósito… en el día se 

halla la obra concluida. Toda ella es de cal y piedra, de una regular proporción, y 

se hace juicio tendrá de costo con los retablos, colgaduras y demás adornos, 

unos 50.000 pesos.”75  

 

Beaterio de Recogidas: 

El Beaterio de Recogidas tuvo principio el año pasado de 1769; fue fundadora 

doña Teresa Gainza, de las familias distinguidas de este pueblo: la cual, movida 

de Dios, dejó la profanidad el mundo y con otras cinco compañeras se retiró de 

esta ciudad en distancia de una legua, donde edificó una pequeña habitación y 

permanecieron en ella dos años y medio con una vida de ejemplar edificación… 

luego edificaron una reducida casa con pequeños cuartos, vendiendo todas sus 

alhajas…Noticioso el cura rector Dr. D. Faustino Mendoza de todo ello… compró 

una casa de bastante capacidad donde fueron trasladadas, es la misma en que 

permanecen”76   

 

                                                 
75 Viedma 1969. 41 
76 Viedma 1969: 42 
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Plaza de San Sebastián: 

“Por la epidemia que padeció esta ciudad de una gran peste, juró por patrón al 

glorioso San Sebastián, por cuyo motivo se le hace una función muy lucida, y 

hay festejos públicos de toros en la plaza extramuros que se halla al pie del 

cerrito denominado San Sebastián, donde es innumerable el concurso que 

asiste, y hay feria de frutas, dulces secos, helados, etc. 

 

Población: (El vecindario) en el todo tiene 22.305 almas  de diferentes castas, a 

saber: 6.368 españoles, 12.908 mestizos, 1.600 mulatos, 175 negros y 1.254 

indios. Entre la gente vulgar no se habla otro idioma del quichua, y aun entre las 

mujeres decentes hay muchas que no saben explicarse en castellano.  

 

En mayo de 1812, Goyeneche llegaba a Cochabamba después de triunfar sobre 

las tropas de Esteban Arze en Pocona, e irrumpió en el cerro de San Sebastián 

el día 27 quebrando la resistencia preparada en forma mayoritaria por mujeres. 

Luego de su triunfo las tropas realistas se dedicaron a saquear viviendas y 

comercios, siendo ejecutados los principales jefes revolucionarios. 

 

Con ese motivo se elaboró el “Plano de la batalla de Cochabamba”, levantado 

por orden del vencedor77. En el plano se observa que los límites urbanos de 

Cochabamba eran los siguientes (los nombres de calles son los de uso actual): 

 

 Norte: calles Colombia, Ayacucho, Ecuador, Baptista, Mayor Rocha y 

Venezuela.  

 Este: calle 16 de julio, desde la Venezuela hasta la avenida Aroma. 

 Sur: avenida Aroma desde la 16 de julio hasta la Tumusla. 

 Oeste: calle Tumusla desde la Av. Aroma hasta la calle Colombia. 

 

Destacan la plaza principal, plaza San Sebastián y plazoleta Del Granado. Se 

observa el predio de Santa Clara cubriendo todavía 2 manzanos antes de su 

división y el predio de “El Hospicio de la Providencia”78 en 4 manzanos.  

                                                 
77 Plano publicado por Ramón Gutiérrez. Existe otro del mismo acontecimiento, que publica  Eufronio Viscarra 1967: 

129 
78 Ver Plano de Benjamín Blanco, 1866 
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Colindante al este se observa la propiedad de las religiosas Capuchinas79 sobre 

6 manzanos (actual calle San Martín y Ecuador como vértice superior izquierdo). 

El convento se edificó sobre la antigua propiedad del próspero empresario Juan 

de la Cruz Tórrez, tío de Paz Juana Plácida Adela Rafaela Zamudio Ribero, 

poetisa más conocida como Adela Zamudio, que había nacido precisamente en 

esa propiedad80. Además están claramente ubicadas en el plano las otras 8 

iglesias.  

                                                 
79 Ibid. 
80 García Mérida 1995: 139 
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Plano de la ciudad en 1812 (Goyeneche). Publicado por   Ramón Gutiérrez. Archivo de la Nación, Bs. As. 
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Dice la leyenda de este plano con referencias numéricas: 

1. Ciudad de Cochabamba y la Plaza 

2. Plazuela de San Sebastián 

3. La Matriz 

4. San Agustín 

5. La Compañía 

6. Santo Domingo 

7. San Francisco 

8. Santa Clara 

9. Carmelitas (Santa Teresa) 

10. Recolección Franciscana (La Recoleta) 

11. San Juan de Dios 

12. La Merced 

… enemiga situada en el cerro de San Sebastián con gruesa artillería aunque 

la mayor parte de estaño.  

El enemigo situado a retaguardia. 

…enemiga situada en flanco y retaguardia 

Que formó el ejército real para atacar de (   ) al enemigo en el cerro de San 

Sebastián 

(  )llas que atacaron por el flanco. 

A las órdenes del coronel Yinaz que desalojó a los enemigos situados en B, y 

entraron los primeros en la ciudad. 

(  )llos del R.c de Lima que dispersó la caballería enemiga 

C: mandan ataque el brigadier don Juan Ramírez que entró luego en la 

ciudad. 

 

Pero observemos lo que quedaba fuera del perímetro urbano reconocido 

oficialmente por los españoles, las áreas que no pertenecían a ciudad:  

 El poblado camino hacia el Valle Alto entre los cerros de San Sebastián y 

San Miguel. 

 Terrenos al este de la ciudad, entre Las Cuadras y las faldas del cerro de 

San Pedro. 
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 Cruzando el río Rocha, el camino a Quillacollo con cierta densidad de áreas 

habitadas. 

 Al norte las tierras de Calacala, donde funcionaban los obrajes. 

 

Esto muestra que ya entonces había extensas zonas pobladas por “clases 

subalternas”, que en forma dialéctica81 contrastaban con el límite hispano de la 

ciudad hispana. Estas zonas fueron parte dinámica del funcionamiento de la 

ciudad, por lo que no pueden quedar fuera de análisis social o formal de la esta. 

 

 Plano  de la ciudad en 1812 (Goyeneche). 

 

En la acertada visión actual del Arq. Humberto Solares, la ciudad de 

Cochabamba “se representaba con la catedral, las casonas de los notables y los 

ocho conventos que enmarcaban con su barniz celestial la presencia y los 

límites del poder colonial”. Sin embargo dice, cobraron importancia los 

extramuros: la realidad se desarrollaba en torno a una “bulliciosa, plebeya y 

febril actividad”82, donde el mercado interno hizo que campesinos arrendatarios, 

arrieros y comerciantes, junto a fabricantes/vendedores de chicha y artesanos, 

crearan sus propios referentes urbanos. Así surgieron los “barrios de indios” 

                                                 
81 Aguirre 2003:45 
82 Humberto Solares en “Seminario de Preservación…” 1991:41 



Página 78  

como describía la administración española a los siguientes conglomerados 

urbanos: 

 

 “La Curtiduría” habitada por curtidores de cuero y fabricantes de zapatos, 

zona de acceso al actual aeropuerto. 

 “La Jabonería” donde vivían artesanos dedicados a la fabricación de 

detergente tanto para el mercado local como para La Paz, Oruro y las 

minas, estaba ubicado sobre la Pampa de las Carreras (San Sebastían) 

 “La Tejería” al sur de la actual Av. Aroma donde se concentraban los 

ceramistas y fabricantes de tejas y ladrillos. 

 “La Carbonería” al oeste de la ciudad. 

 “La Mañacería” o barrio de “mañazos”, que se encargaban de faenar el 

ganado y ponerlo a la venta.          

 

Será importante no perder de vista a estos importantes actores de la sociedad 

que conformaron la ciudad “no oficial”, pero que le dieron vida a través de sus 

actividades, participación en el mercado local y principalmente por su forma de 

ocupar el espacio.  

 

Sobre las bases del análisis microhistórico se puede decir que esa ciudad “no 

oficial” que emblematiza la “cultura popular” es un complejo universo que 

mantuvo en la larga etapa precapitalista, no solamente tiene relación fluida y de 

continuo intercambio con la “ciudad oficial”, asiento de la “cultura hegemónica”, 

sino que la invade cotidianamente en su esfera global, a través de los productos 

que ingresa a su mercado, los servicios que brinda a sus viviendas, como la 

provisión de carbón, jabones o reparto de agua potable.  

 

La cultura no escapa a esa dinámica de retroalimentación entre ambas 

realidades, entendiendo el término “cultura” como un campo de fuerzas dividido 

y contradictorio83, que se encuentra conformado por dos universos diferentes.  

 

                                                 
83 Aguirre 2003: 15 
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Veamos aquí la coexistencia de dos realidades contrapuestas en el aspecto 

urbano, según descripción del Intendente Viedma: “Las casas en el medio del 

pueblo son de dos altos, bastante grandes, cómodas y sólidas, aunque hechas 

de adobe crudo que es el único material de que se fabrican a excepción de 

algunas portadas de piedra; todas tienen balcones de madera y están cubiertas 

de teja. Las demás son de un solo alto y entre ellas hay pocas grandes, como 

que muchas en los extramuros son pequeños ranchos del mismo material y 

cubiertas de paja”.84  

 

Nótese la diferencia expresada entre “el medio del pueblo” habitado por una 

clase hegemónica y “las demás”, haciendo referencia a la condición de 

sometimiento y subalternidad de los arrabales. 

 

Durante siglos y milenios la inmensa mayoría de las clases populares no sabían 

leer ni escribir, entonces su cultura solo nos llegó  a través del testimonio de las 

propias clases dominantes, y por lo tanto deformado y sesgado, “hasta el punto 

que se vuelve indescifrable”85. Como respuesta a esta posición,  Carlo 

Ginzburg86 dice que para buscar “la otra” realidad, es necesario buscar 

“…fuentes de interpretación a contrapelo, oblicuas, aplicando el paradigma 

indiciario, necesario para el complejo acceso hacia esas culturas subalternas y 

hacia el desciframiento de sus códigos y estructuras principales”.   

 

En el caso que nos ocupa son evidentes las condiciones de analfabetismo de las 

clases subalternas, por lo que no se cuenta con relatos escritos, libros ni otras 

fuentes; los expedientes judiciales hacen referencia a pleitos por razones 

económicas como abusos sobre propiedades o cargos, pero no expresan 

claramente actitudes de sometimiento cultural.   

 

Podemos buscar entonces la voz de las clases subalternas en fuentes de 

interpretación como el ámbito físico-espacial, en la comparación entre planos y 

sus descripciones, en las fiestas como representaciones de la vida cotidiana, en 

                                                 
84 Viedma 1969: 34 
85 Aguirre 2003, citando a Foucault….. 
86 Autor del libro “El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI”:  1999 
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expresiones llamadas desde la microhistoria “anti-autoritarias, anti jerárquicas, 

desacralizadoras, ambivalentes y niveladoras, lo mismo que actualizadas 

constantemente por el mecanismo de poner el mundo al revés, tan característico 

de la cultura popular” 87. 

 

Como conclusión para este periodo, puede decirse que la ciudad colonial nació 

como un reducto de habitantes españoles, para el mejor desarrollo de sus 

papeles dentro de la política de dominación colonial, como una clase 

hegemónica que en primer lugar aseguraba el bienestar de sus autoridades y 

vecinos, a la vez que se orientaba a los siguientes quehaceres:  

 

 Políticos: Consolidación y permanencia de la estructura colonial mediante el 

sistema de corregimientos y después de las reformas borbónicas, mediante 

la intendencia. 

 Administrativos: Uso de la tierra, cobro del tributo, organización de obrajes, 

control de contingentes de mano de obra destinados a la mita, en general 

velar por el buen vivir de los súbditos españoles y reproducción de los 

medios de producción especialmente agrícolas y el destino de su producción 

a las minas de Potosí.   

 Religiosos: representación del poder terrenal a través del Obispado, y 

evangelización de indios mediante el clero secular y las órdenes religiosas: 

franciscanos, jesuitas, mercedarios, dominicos, agustinos y más adelante 

juandedianos, clarisas y capuchinas.    

 Judiciales: Administración de justicia siguiendo los lineamientos de la 

Audiencia con sede en Charcas.  

 

La ciudad se conformó como una trama regular, de acuerdo a las ordenanzas de 

la corona española, sin embargo por sus propias características la ciudad fue 

generando demandas de índole económico, social y cultural, demandas que 

fueron cubiertas por proveedores mestizos, indios y negros, que asentados en la 

periferia, fueron conformando una realidad urbana con características de “cultura 

popular”.  

                                                 
87 Aguirre 2003: 31 
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III.3  PERIODO REPUBLICANO 

 

Todo el ensamblaje de fuerza de trabajo, recursos naturales y componentes 

culturales, que funcionó por casi tres siglos de sistema colonial basado en la 

explotación intensiva de mano de obra, fue transferido con muy pocas 

diferencias a la República. En la visión de la microhistoria, podría aplicarse la 

frase de Carlo Ginzburg, historiador italiano a quien se debe esta teoría: “La 

mala conciencia del colonialismo se junta con la mala conciencia de la opresión 

de clase”.88 

 

Al iniciarse este periodo en 1825, el nuevo Estado vio de inmediato a 

Cochabamba como zona proveedora de recursos agrícolas, necesarios para que 

continuara funcionando el aparato económico.  

 

El 23 de enero de 1826 por D.S. del Mariscal Sucre, se creó el “Departamento 

de Cochabamba” con una superficie de 55.631 km2 equivalente al 5.06 % del 

territorio nacional. Actualmente está dividido en 16 provincias, 10 de las cuales 

se relacionan con topónimos originarios y las restantes obedecen a nombres de 

mestizos: 

 

Provincia Capital  

Ayopaya Independencia 

Arani Arani 

Arque Arque 

Capinota Capinota 

Quillacollo Quillacollo 

Chapare Sacaba 

Tapacarí Tapacarí 

Mizque Mizque 

Punata Punata 

Tiraque Tiraque 

Campero Aiquile 

Esteban Arce Tarata 

Germán Jordán Cliza 

                                                 
88 En el Prefacio de la obra “El queso y los gusanos”, Ginzburg 1999. 
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Carrasco Totora 

Bolívar Bolívar 

Cercado Cala Cala 

 

La participación campesina en el mercado agrario se había extendido 

demasiado en el siglo XVIII como para terminar debido a un cambio político, de 

manera que el sistema de arrenderos, compañías y ferias semanales continuó 

funcionando con la República en forma casi invariable con relación al régimen 

anterior.   

 

A su vez, la clase hegemónica representada por las élites vallunas, lucharía por 

conservar su preponderancia y lugar central que en el marco regional les había 

sido conferido durante el periodo colonial.89 En el aspecto físico-espacial se 

acentuaron las diferencias entre el “centro elitista urbanizado” habitado en su 

mayoría por representantes de la clase hegemónica, y una “periferia popular 

ruralizada”, que tenían su punto de encuentro en la lengua quechua, que era 

naturalmente utilizada por las élites republicanas y que fue perdiendo fuerza  

debido a prejuicios sociales pero se mantuvo como un “código secreto” frente a 

los extraños nacionales y extranjeros. 90 

 

El tributo indígena que fuera inicialmente abolido en cumplimiento de la óptica 

liberal, fue repuesto en 1838 al comprobarse que representaba el 37% del 

ingreso total del Estado, y estuvo vigente hasta 1877.  Cabe notar que el término 

“tributario” cambió del status étnico al de “catastro de propiedad”, para evitar así 

fuertes pérdidas para el “Tesoro Nacional”.  

 

En ese periodo las estadísticas muestran una dramática disminución (36%) de la 

población indígena en la ciudad de Cochabamba, debido a que los indios se 

autodefinían como mestizos trabajadores - residentes urbanos, por lo tanto 

exentos del tributo, en una región donde el mestizaje siempre sirvió como una 

“válvula de escape”91.  Como prueba de esto vemos que entre 1788 y 1901 la 

población de los valles centrales se duplicó, mientras la población definida como 

                                                 
89 Rodríguez Ostria 2003:9 
90 Humberto Solares en “Seminario de Preservación…”1991:48 
91 Larson 1985:176 citando a Greishaber 1980:247 
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“indígena” disminuyó en 45 % aumentando en gran medida la población 

“mestiza”.    

 

El fin de siglo trajo estancamiento y caída demográfica a consecuencia de la 

Guerra del Pacífico, la peste y la hambruna producida como efecto de la sequía 

de 1878-79.  Documentos de la época describen efectos resultantes de la 

pérdida de los puertos del Pacífico: “…Cochabamba sufría el bloqueo marítimo 

que obstaculizaba el acceso a tecnologías que estaban revolucionando el fin de 

siglo, la esplendorosa y altiplánica minería de la plata, fortalecida con la 

construcción del ferrocarril Antofagasta-Oruro, condenaba a Cochabamba a una 

economía agrícola limitada por las dificultades del transporte interno”92.   

 

En 1880 el puerto peruano de Arica había sido invadido por Chile, por lo que la 

administración chilena pasó a cobrar los derechos de uso del puerto, mientras 

que Perú seguía cobrando este servicio a través de su representación en Bolivia. 

Como prueba de que la economía no se detiene, los comerciantes del valle 

continuaban exportando a través de ese puerto, por lo que enviaron una carta al 

presidente Campero pidiendo que se anulen los impuestos peruanos.  

 

Otro efecto de la guerra fue que la gran cantidad de enfermos y heridos 

repatriados del frente de batalla, colapsó el “Hospital del Salvador”, que 

funcionaba desde el periodo colonial en San Juan de Dios (actual calle Esteban 

Arce).  Como resultado de ello el Consejo Municipal impulsó la construcción del 

nuevo hospital, en terrenos de la que fuera hacienda del gobernador Francisco 

de Viedma, por lo que lleva su nombre hasta hoy.93 

 

Para 1900 la población total era de solo 21.900 hab. y la paralización de obras 

públicas y urbanas se hacía evidente. Al igual que en el resto del país, se 

registró un repunte en las primeras dos décadas del siglo XX,  por las mejoras 

en infraestructura como parte del “ideario liberal” y el auge del estaño. 

 

                                                 
92 García Mérida 1995: 27 
93 Ibid: 32 
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En 1901 el alcalde Rafael Urquidi y el empresario minero Simón Patiño 

materializaron la idea de crear la primera empresa de luz y fuerza eléctrica; tras 

varias gestiones y superando las evidentes dificultades técnicas que suponía 

trasladar equipos de alto tonelaje a una cordillera sin carreteras, se logró montar 

el generador en las vertientes hidráulicas de Chocaya. En 1908 se creó ELFEC94 

y entró en funcionamiento el flamante sistema de electricidad para el área 

urbana. 

 

En 1913 se inauguró el tranvía urbano, y en 1914 el ferrocarril llegó a 

Cochabamba, uniendo por primera vez los valles con los pueblos mineros del 

altiplano y más allá con los puertos del Pacífico95.  

 

Si bien el ferrocarril de por sí representa un gran avance para cualquier región, 

en el caso de Cochabamba suscita serias discrepancias según la prensa de la 

época, “en las plazas de abasto hay mucha demanda y escasez de artículos de 

primera necesidad, ya que el maíz y el trigo que se han producido en los últimos 

años han sido exportados por los especuladores….”96.  

 

Aquí cabe preguntarse, ¿Quienes son esos especuladores? Es un hecho 

aceptado que las culturas populares se contraponen sistemáticamente a la 

cultura y prácticas de las clases dominantes, en un enfoque asimétrico donde 

generalmente se valida como valiosas las expresiones de las élites en el poder. 

Los arrenderos, campesinos productores de los valles encontraron a lo largo de 

sus historia los mecanismos para burlar las leyes de la clase hegemónica y 

comerciar directamente con los centros de acopio, en este caso del altiplano.  Se 

puede inferir que casi toda la producción se volcó allí y a las minas, donde 

obviamente se obtenían mayores ganancias al tener un medio de transporte 

rápido y económico, motivando desequilibrios en el mercado interno, traducidos 

en intensas carestías sentidas por la clase dominante que en forma exclusiva 

podía expresar su descontento a través de la prensa, no accesible para los 

marginados de la cultura.  

                                                 
94 Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. 
95 Larson, Brooke 1985:82. 
96 El Heraldo, 22/6/1920 citado por Solares 1990: 243 
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A este complejo panorama debe asociarse la crisis de la industria del alcohol, 

producto que se articulaba con el valle por ser el maíz la principal materia prima 

para su destilación; en 1922 mediante ley se autorizó la libre importación de ese 

producto y se crearon nuevos gravámenes sobre el alcohol nacional, con lo cual 

bajó al mínimo la demanda del cereal de los valles.  

 

Es en este periodo cuando se comprueba el perjuicio que ocasiona a 

Cochabamba la falta de diversificación productiva, ya que si bien en la época de 

auge el maíz competía con la caña cruceña y la melaza peruana, cuando 

sobreviene la crisis solo quedan lamentos en la prensa: “Suspendidas las 

transacciones de cereales o limitadas al consumo alimenticio, con una fuerte 

disminución todavía a causa de la pobreza de la gente del pueblo en la ciudad y 

del indio en los campos, el comercio que depende del movimiento agrícola  está 

paralizado en sus operaciones….”97    

 

Pero no terminarían allí los problemas para la economía de Cochabamba, en 

1927 el gobierno de Siles decidió contratar un empréstito con “Dillon, Read & 

Co.” de los Estados Unidos con destino a obras de ferrocarriles.  Como 

condición, los banqueros exigieron la formación de una Comisión Mixta entre los 

dos países (que se conoció como Misión Kemmerer), facultada para reorganizar 

las finanzas del país. Esta  misión implementó reformas impositivas, entre ellas 

la del incremento de aranceles aduaneros, medida que afectó no solo al 

comercio importador de artículos de lujo, sino también al de bienes de consumo 

popular como el caso de los tejidos de algodón y materias primas. 

 

Sobrevino entonces el descontento generalizado de la población, y la crisis que 

dio paso inmediato a una elevación en el costo de vida y escasez de fuentes de 

trabajo. Los trabajadores se organizaron por primera vez orgánicamente,  

momento que se conoce como la irrupción de las “clases subalternas” en la 

escena política, organizando la Federación Obrera de Cochabamba F.O.C.  

Hacia 1930 la crisis era general en todo el país, irónicamente, si se considera 

                                                 
97 El Republicano, 30/10/1926 citado por Solares 1990: 248 
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que la producción de estaño y otros minerales marcaban sus niveles más altos 

de producción.  

 

El retorno a Cochabamba de grandes contingentes de  trabajadores que habían 

sido empleados en las salitreras del norte de Chile y que fueron repatriados por 

efecto de la propia crisis de ese sector, aumentó el panorama desolador, por lo 

que se creó la “Olla de los pobres”  y se convocó al “Comité de Obras Públicas” 

a proveer trabajo a casi 1.200 desocupados en la ciudad de Cochabamba.  

 

Sin embargo la economía encontró una tabla de salvación donde menos se 

esperaba: se trataba de otro circuito económico desarrollado silenciosamente al 

sur de la ciudad pero no menos importante en términos de aporte al 

presupuesto: era el aporte de la sociedad subalterna que dinamizó 

constantemente la economía de la ciudad y la región:  infinidad de productores 

de maíz en Cercado y alrededores producían chicha, bebida que era 

comercializada en una amplia red de pequeños puestos de venta en la ciudad y 

su periferia. 

 

Un completo estudio acerca del mercado de la chicha fue elaborado por 

Humberto Solares, quien a través de las patentes municipales logra establecer 

las fluctuaciones de ese producto; un cuadro de establecimientos de expendio 

del licor entre 1900 y 1949 muestra variaciones desde 643 chicherías al 

comenzar el siglo, subiendo a 1.283 chicherías en 1917, 1.053 en 1920 y 854 

establecimientos en 1949. El auge se debió probablemente al estímulo de la 

llegada del ferrocarril, aumentando las ventas en las estaciones de ese medio de 

transporte. 

 

El impuesto variaba de acuerdo al comportamiento del mercado, siendo la tasa 

más estable la de 5 centavos por botella, establecida en 1924 bajo el nombre de 

“fomento a la ley seca”98. Más importante que el impuesto al consumo era el 

pago de patente anual por establecimiento, el cual variaba de acuerdo a una 

escala fijada en base al siguiente criterio: 

                                                 
98 Solares 1990: 276 
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 La ubicación de chicherías estaba prohibida en la Plaza de Armas y cuatro 

cuadras a la redonda, acción de la élite que con esta medida pretendía 

librarse del estigma de consumir esta bebida de gusto de indios y cholos. 

 La 1ª categoría correspondía a locales ubicados en la “quinta” cuadra a partir 

de Plaza. 99 

 La 2ª categoría correspondía a la sexta cuadra. 

 La 3ª, 4ª y 5ª categoría se daba a locales ubicados en la séptima, octava y 

novena cuadra respectivamente. 

 A partir de la décima cuadra se consideraban “locales de suburbio” sujetos a 

una tasa menor. Sin embargo las chicherías de Santa Vera Cruz, Taquiña, 

Pucara, Uspauspa, Queruqueru y Calacala caían bajo un régimen mediano a 

alto. 

 Otra escala regía para las provincias, las cuales se beneficiaban también con 

la ejecución de obras públicas financiadas con estos ingresos, siendo 

Quillacollo, Punata y Cliza las que más aporte recibían por este concepto. 

 

Cabe preguntarse qué tan importante era el ingreso por concepto de chicha en 

relación al presupuesto departamental, el cuadro siguiente es bastante claro al 

respecto: 

 

INGRESOS DEL TESORO DEPARTAMENTAL, 1ER SEMESTRE 1927: 

CONCEPTO MONTO Bs. 

Impuesto a la chicha 313,304.33 

Contribución territorial 92,036.60 

Impuesto a la cerveza 22,781.50 

Impuesto sobre herencias indirectas 22,500.28 

Impuestos sanitarios 21,360.85 

Impuesto sobre la coca 20,013.15 

Prestación vial 4,323.00 

Aguas de Arocagua 3,114.00 

Impuesto sobre cal y yeso 1,001.11 

Aguas sobrantes 675.00 

Elaboración: Propia, en base a Solares, 1990  

                                                 
99 A esto se debe la denominación de “quintas” a locales de expendio de bebidas y/o comida. 
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El impuesto a la chicha hizo posible no solamente el adoquinado del centro de la 

ciudad sino la ejecución de diversas obras de infraestructura hasta 1950 según 

la siguiente relación:100 

 

 Ferrocarril del valle y tranvías de Cochabamba: amortización del empréstito 

Erlanguer. 

 Alcantarillado de la ciudad de Cochabamba 

 Instalación de la red de agua potable 

 Construcción del mercado central de la calle 25 de mayo 

 Canalización del río Rocha 

 Renovación del sistema de energía eléctrica de la ciudad 

 Amortización de empréstitos para ejecución de la represa de La Angostura 

 

Pero la chicha no solo fue un referente económico, sino en gran medida social, 

según Humberto Solares las chichería conformaron el nudo gordiano de la 

urbanización cochabambina de la época, ya que eran “puntos de reconocimiento 

mutuo entre la élite y sus otros101”, en sus ambientes se mezclaban los 

miembros de la élite, doctores, letrados, profesionales en general, con artesanos 

y pequeños propietarios campesinos para conversar, discutir, comerciar, o 

simplemente evadir la rutina formalista de la ciudad. 

 

Cabe recalcar dos aspectos determinantes para entender la dinámica 

sociocultural de la ciudad: por una parte el consumo encubierto de esta bebida 

por la clase hegemónica, que para la época se decía consumidora de 

cerveza102. Por otra parte, el mayor aporte económico provenía en gran medida 

de las clases populares que habitaban los suburbios, otra prueba más del motor 

económico que significaban las “clases populares” en el contexto económico 

urbano.  

 

Con este panorama se iniciaron las hostilidades en el Chaco y la creación de la 

“Junta Departamental de Giros”, que intentaba regular precios y controlar las 

                                                 
100  ibid: 290 
101 Humberto Solares en “Seminario sobre  Preservación”. 1991: 48 
102 Para entonces ya funcionaban en la ciudad dos fábricas de cerveza, con capital de inmigrantes alemanes. 
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divisas, pero solo lograría que aumente la especulación por la asignación o 

“cupos” para importaciones de artículos de uso diario, restringiendo los artículos 

suntuosos. Contrariamente a lo esperado, la medida dio paso al surgimiento del 

mercado negro y se intensificó el contrabando. Con la guerra aumentó la 

demanda de productos agrícolas y cereales, con lo cual Cochabamba se 

convirtió en zona de provisión para el Ejército, dinamizando nuevamente la 

economía del departamento y principalmente de la ciudad, al concentrarse las 

ganancias en latifundistas y comerciantes importadores103.  

 

III.3.1     LA CIUDAD REPUBLICANA HASTA LA GUERRA DEL CHACO 

 

En su mensaje al congreso extraordinario de 1828, el Mariscal Sucre dispuso la 

construcción de los primeros edificios públicos en Cochabamba104; desde 

entonces y hasta la Guerra Federal, Cochabamba fue en varias ocasiones sede 

de gobierno, por la costumbre de gobernar “desde el sitio donde se encuentre el 

presidente”. Fue ésta la época del crecimiento espectacular de Cochabamba: de 

8.194 hab. en 1826 a 35.800 hab. en 1854. Hubo además gran actividad política 

y económica para la ciudad por la relación directa con la zona de producción 

agrícola y su impacto en el creciente mercado regional.  

 

Cabe destacar que recién en 1848 durante el gobierno de Ballivián, la 

“aristocracia criolla” logró  iniciar obras con “aire neoclásico”, tal como las aceras 

en galería de la Plaza 14 de septiembre,105 o la “Alameda” de ingreso al actual 

Prado (luego sería demolida). Sin embargo la ciudad no abandonó sus líneas 

homogéneas y formalmente modestas, con balcones y tejados continuos, 

artesonados de madera y mezcla de ventanas de distinto orden, incorporando en 

este periodo ostentosas molduras y cornisas.  

 

                                                 
103 Solares 1990: 252 
104 Condarco : 69 
105 Lavayén 1995:19 
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Plano de la ciudad en 1866 (Benjamín Blanco). 
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El Plano de la ciudad editado en 1866 durante la gestión del alcalde Benjamín 

Blanco, presenta pocos cambios en relación al de Goyeneche levantado 54 años 

antes (los nombres de calles son los de uso actual):  

 Al norte, se construye la “Plaza de Colón”, se plasma en plano un diseño 

básico de “El Prado” y se dibuja el “Callejón del diablo”.  

 Hacia el centro de la ciudad se divide en dos partes el predio de Santa Clara 

para dar paso a la calle 25 de mayo. El proyecto fue impulsado por el 

munícipe Ramón Rivero quien libró una verdadera batalle legal con la 

autoridad eclesiástica que se oponía a la expropiación, incluso bajo amenaza 

de excomulgar a Rivero106. 

 Al este, el perímetro de la ciudad se extiende 1 cuadra hasta la “Caja de 

Agua” (actual Av. Oquendo). 

 Al oeste el perímetro avanza hasta la calle Falsuri. 

 

Los nombres de calles de la época se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

Nombre en 1866 Nombre actual 

Sentido este-oeste 

Del Inca Reza 

De la Unión México 

Guatemala Mayor Rocha 

De Méjico Ecuador 

De Colombia Colombia 

Del Perú Heroínas                              

Compañía - De Bolívar Gral. Achá  - Bolívar 

Santo Domingo - De Sucre Santiváñez -  Sucre 

Argentina Jordán 

De Chile Calama 

De Paraguai Ladislao Cabrera 

Del Uruguai  Uruguay 

De Carreras Aroma 

Brasil Brasil 

                                                 
106 García Mérida 1995: 89 
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Sentido sur-norte 

Falsuri Falsuri 

De Amiraya Amiraya 

De Aroma Tumusla 

De Junín Junín 

De Ayacucho Ayacucho 

De Comercio – De Santa Teresa Baptista 

San Juan de Dios – Del Teatro España 

Del Prado 25 de Mayo 

De San Martín San Martín 

De Lanza Lanza 

De Antezana Antezana 

De Arze 16 de Julio 

De Riverola Oquendo 

Elaboración: Propia, en base al plano de 1866. 

 

Después de la guerra del Pacífico mediante Ordenanza Municipal de 2/03/1893 

se procedería a cambiar la nominación de las calles, especialmente la de 

“Calama” en reemplazo de “Chile”.107 

 

Otra Ordenanza Municipal de 10/12/1863 instruía “abrir en el centro de Calacala, 

punto llamado del estanco, una plazuela cuya área tenga más o menos la 

extensión de dos octavos de fanegada.” La plazuela se construyó y fue llamada 

“del Regocijo” y desde 1919 “Luis Felipe Guzmán”. 

 

El uso de espacios en viviendas del centro urbano se fue modificando en este 

periodo, se mantenían las viejas estructuras coloniales pertenecientes a la clase 

hegemónica, aunque ahora con fachadas reformadas, pero con las mismas 

carestías en cuanto a servicios sanitarios, adecuada ventilación e iluminación 

interior.  

 

La relativa movilidad social a que dio espacio el orden republicano, motivó la 

paulatina incorporación de familias de clases subalternas al área central, en un 

proceso de compartir espacios de vivienda con locales de servicio, comercio e 

incluso pequeños talleres. Era corriente además el arrendamiento de espacios 

                                                 
107 Urquidi Zambrana 1995: 6 
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interiores a varias familias de inquilinos de bajos ingresos que no contribuían al 

saneamiento por la escasez de servicios higiénicos.  Otro problema ambiental 

era la ausencia de vertederos de basura, lo que originaba problemas agudos de 

salud en la población.  

 

En el ámbito comercial se marcó la diferencia entre grandes importadores y 

comerciantes minoristas, quienes proliferaban con la apertura de “almacenes” en 

las plantas bajas de viviendas, dándole una imagen particular al centro de la 

ciudad al mezclar el uso del suelo residencial con el comercial; según un 

minucioso estudio de Humberto Solares esto deriva además en la aparición de 

“vendedores ambulantes”, todos extranjeros y en su mayoría de origen árabe.108  

 

La presencia en el centro urbano de estos nuevos componentes de población, 

generaron una renovación de la imagen urbana, con aparición de “escaparates”  

y publicidad de diferentes productos, al densificarse los locales comerciales en 

desmedro cada vez más de los espacios de vivienda, tanto en la plaza 14 de 

septiembre como en las manzanas localizadas a su alrededor. Las principales 

casas comerciales eran las siguientes hacia 1920: 

NOMBRE RUBRO 

Bickembach y Cía. Importaciones en general 

San Lorenzo Agente de Mauricio Hoschild, rescate de mineral. 

Hirschman y Cía. Importador de automóviles 

E.W. Hardt y Cía. Representantes de Said y Yapar – tocuyos y tejidos 

Bottiger Trepp y Cía. Agente de Cervecería Nacional – productos agrícolas 

Torres e hijos Fabricación de vinos Muyurina 

Arnó hermanos Librería 

Albert Zeller y Moser Alcohol de caña, suela cruceña 

Grace y Cía. Agentes de viajes marítimos 

 

La arquitectura religiosa que había demarcado el perfil urbano durante el 

periodo colonial, sufrió alteraciones severas con la república; los cambios 

llegaron a la mayoría de estas edificaciones al cerrarse los conventos y 

cambiar de uso varias propiedades eclesiásticas como veremos:  

                                                 
108 Solares 1990: 242 
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 La Compañía de Jesús, construida en 1630, sufrió modificaciones en 

1892, la fachada original fue cubierta por otra ecléctica, con mezcla de 

elementos neoclásicos y neogóticos. También  se intervino el antiguo 

colegio de San Luís construido en 1704 y que forma parte del conjunto 

jesuítico. Un siglo después se retiraron estos elementos ajenos. Se 

recuperó parcialmente la fachada y se añadieron las espadañas. 

     

 

 

Vista de la fachada ecléctica de La Compañía en 1932 (izq.), y la actual con espadañas (der.)  

 

 La iglesia de San Francisco fue remodelada en 1926 perdiendo sus 

elementos arquitectónicos más destacados109; actualmente son dignos 

de mención el retablo principal y el púlpito, ambas piezas legítimas del 

periodo barroco.  

 La Iglesia de San Agustín construida en 1587 fue convertida en “Teatro 

de la Unión Americana”110 durante el gobierno de Achá; la fachada y la 

esbelta rotonda de la sacristía forman actualmente el foyer del teatro que 

después llevaría el nombre del presidente.  El convento pasó a formar 

parte del predio de la prefectura. 

 El Convento de Santo Domingo anexo a la iglesia sobre la calle 

Ayacucho, cambió de uso a escuela fiscal. 

 La iglesia original de Santa Clara que databa de 1648, fue demolida 

como parte de los trabajos de la calle 25 de mayo en 1910. La actual 

iglesia de reminiscencia gótica es obra del Arq. Fernando Knaudt 

ejecutada en 1920.  

                                                 
109 Mesa Gisbert 2002:219 
110 Plano de Benjamín Blanco, 1866 
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 El Convento de La Merced pasó a funcionar como “Colegio de San 

Alberto” y posteriormente como mercado. La iglesia estuvo en pie hasta 

1953, año en  que fuera completamente demolida. El espacio que ocupó  

sobre la calle Sucre pasó a conformar el actual mercado 25 de mayo. 

  

 

Portada de La Merced (Foto Mesa-Gisbert) 

 

 A la Catedral ó Iglesia Mayor de 1623,  se le agregaron naves laterales 

al ser declarada catedral metropolitana en 1925. Max Frans diseñó la 

fachada lateral ecléctica que convive con la colonial portada principal de 

acento neoplateresco. 

  

Portada ecléctica de La Catedral (Foto A. Balderrama) 
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 La Recoleta de 1725 sufrió una remodelación no adecuada a su 

arquitectura original, toda vez que se eliminó el atrio y se desfiguró la 

torre. 

 

 

 

 

Izq: Iglesia y atrio de La Recoleta (Foto que ilustra la edición de Viedma). 

Der: Vista actual de la torre 

 

 

Otro plano interesante es el editado por Manuel Calancha en 1873, sin cambios 

en relación al de Benjamín Blanco. En él tenemos una vista destacable del 

ángulo nor-este de la plaza principal y la columna ornamental de Carlos III 

(colonial), coronada con el cóndor de la libertad (republicano).  

 

 

La plaza se había convertido en el ícono de la élite urbana, según se 

comprueba en una Ordenanza de 15-oct-1863, que disponía que todos los 

vecinos de la plaza estaban obligados a construir arcadas iguales a las 

existentes, bajo amenaza de “remate público” de las casas de los infractores.111 

                                                 
111 Urquidi Zambrana 1995: 4 
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Plano de la ciudad en 1873 (Manuel Calancha). 
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EL “OTRO” CENTRO: 

 

En contraposición a las actividades “oficiales” y “progresistas” que se llevaban 

a cabo en esta ciudad de élite, que intentaba obedecer a patrones europeos, 

inculcados a través de los productos importados y la imagen de una vida 

suntuosa al interior del “centro” de la pequeña ciudad, muy distinta eran las 

actividades en el “otro centro”, donde las clases populares tenían como 

referente la “Pampa de las Carreras”, en la cual se desarrollaban todo tipo de 

actividades culturales. 

 

 Pampa de las Carreras, actual Plaza San  

Sebastián (Ilustración de la edición de Viedma). 

En 1889 se conoció una Ordenanza del Consejo Municipal según la cual se 

disponía un ancho de vía mínimo de 8.00 mts, “para evitar que se continúen  

construyendo casas con las mismas condiciones de estrechez e 

irregularidad…”112. Posteriores Ordenanzas como la de 1909 denotan interés por 

la planificación que no se había visto en el pasado; en la misma se indica la 

necesidad de “adoptar un plan modelo o Plan Regulador, al que deben 

subordinarse las construcciones futuras y las nuevas calles que han de abrirse o 

prolongarse”. Se dispone una catalogación de vías de 1er, 2do. y 3er. orden con 

anchos de 30, 20 y 15 m. respectivamente. Pero lo más novedoso del plan era la 

incorporación de 100 nuevas manzanas, con lo cual se rompería el límite físico 

de 142 manzanas fijadas desde 1870113.  

 

                                                 
112 El Heraldo, citado por Solares 1990: 351  
113 Solares 1990: 354 
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En 1894 la “Junta de Aguas” creada por el Consejo Municipal, dirigía los 

trabajos de captación de aguas de la vertiente “Arocagua”, primer 

emprendimiento que permitiría llevar las aguas a depósitos de purificación 

antes de su distribución; hasta entonces la ciudad había afrontado una elevada 

contaminación de aguas que además se mezclaban con la llamada “serpiente 

negra”, curso de aguas contaminadas que atravesaba la ciudad en sentido 

noreste - sudoeste. 

 

La flamante red tenía un caudal de 15 litros por segundo (¡!) y podía abastecer 

una población de hasta 22.000 habitantes a través de la red domiciliaria y la red 

pública que incluía 15 “surtidores” y 6 “bocas de irrigación” en puntos 

estratégicos de la ciudad114. 

                                                 
114 García Mérida 1995: 64 
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Plano de la ciudad en 1898 (Constantino Morales). 



Página 101  

El “Plano Topográfico y Catastral de la ciudad de Cochabamba” levantado por 
el Ing. Constantino Morales y publicado en 1898 por la Municipalidad, 
corresponde a esta época y muestra la totalidad de los manzanos numerados y 
mayor definición de lotes que llegan por el oeste hasta el río Rocha.  
 

  

Plano de la ciudad en 1899 (José Manuel Pando). 
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El periodo liberal que se inicia en 1898 con la guerra federal, y posterior 

traslado de la sede de gobierno desde Sucre a La Paz, marca importantes 

cambios a nivel urbano en las principales ciudades del país, se ingresa en una 

etapa de “afrancesamiento” de los gustos de la élite dominante, que separa aun 

más a la clase alta de la cultura popular. 

 

En 1899 los vecinos de la ciudad obsequiaron al entonces presidente José 

Manuel Pando el “Plano de la ciudad de Cochabamba”. El tejido urbano 

mantiene la forma del anterior y presenta aspectos novedosos como el 

Hipódromo en construcción (faldas del cerro San Pedro), los Bancos “Nacional” 

y “Argandoña” también en construcción, y la “Plaza Gonzáles Vélez”115 en el 

cerro San Sebastián, destinada a corridas de toros (este espacio es 

actualmente ocupado por el Coliseo Cerrado de La Coronilla). A nivel de vías 

destaca la apertura de las Diagonales Venezuela y Aniceto Arze en La 

Muyurina. 

 

La “ciudad marginal” se extiende hacia el sur y busca nuevos espacios en la vía 

hacia Quillacollo. En 1910 fue presentado el Plan Regulador de Ramón Rivero, 

el mismo define claramente los límites de la ciudad incluyendo áreas de 

crecimiento como la urbanización del sector noroeste con la calle Ayacucho 

como eje de expansión hasta el río Rocha.  

 

   

Los dos rostros de contrapuestas clases sociales: Entrada de Carnaval 1920 en la Plaza de Armas (izq.). 

Carreteros y cargadores partiendo hacia La Paz116 1915 (der.)  

 

                                                 
115 El nombre se debe al personaje que habilitó este espacio del cerro como “Acho” o plaza de toros, según indica “El 

Heraldo” de 24-enero-1893.  
116 Foto de la izquierda cedida por Sr. Carlos Noya y la derecha publicada por Rodríguez. 
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Finalmente sirve para analizar el crecimiento de la ciudad en este periodo, el 

“Plano Regulador de la Ciudad de Cochabamba, levantado el año 1909 y 

completado en 1918 – Escala 1:2.500m”. El original se encuentra en la oficina 

de Catastro del Gobierno Municipal. Encontramos una ciudad consolidada 

desde el punto de vista del urbanismo, con precisa definición de manzanas y 

vías.  

 

 

  

Plano de la ciudad en 1918 (Luis Pers). 

 

En contraste con planos anteriores, destaca el perfil prolijo de la Avenida 

Ballivián (El Prado) y la implementación del “el corte de esquinas en territorio 

urbano en catetos iguales de 2.80 m. cada uno”, en cumplimiento de una 

Ordenanza Municipal de 1893.117 

 

 Detalle del Plano de la ciudad en 1918 (Luis Pers). 

 

Otras novedades del plano son: la Avenida Aroma extendida hasta el río 

Rocha, y la expropiación para uso público de los terrenos de la Colina de San 

Sebastián, en cumplimiento de Ordenanzas de 1910.  

                                                 
117 Urquidi Zambrana 1995: 6 
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Si bien en este plano todavía se observa completa la finca “Las Cuadras” al 

este de la ciudad, una Ordenanza de 1898 había dispuesto la expropiación de 

82.944 “varas cuadradas” de la finca, a fin de extender el radio urbano118.   

 

En 1925 se conmemoraba el centenario de la República, la ciudad tenía 46.651 

habitantes y se integró con las ciudades del oriente a través del servicio aéreo, 

se inició la construcción de la red de alcantarillado y la provisión de agua 

potable a la zona central.  

 

Tranvías el centro de  Cochabamba (izq.) y en la plaza de Cala Cala (der.), hacia 1926 

 

III.4  POST GUERRA DEL CHACO Y MODERNISMO 

 

Con la guerra del Chaco surgieron nuevos protagonistas sociales, como 

empleados públicos, maestros y pequeños comerciantes, quienes en conjunto 

ampliaron el segmento de clase media. Estos grupos configuraron un nuevo 

universo económico y se sumaron a la creciente demanda de espacios de 

vivienda urbana; desde este punto de vista derrotaron a la sociedad 

hacendataria antes que lo hiciera la revolución, abriéndose paso en la ciudad, y 

ocupando espacios baldíos o sub-ocupados en un proceso de densificación 

urbana. 

 

El final de la guerra abrió además un periodo en el cual se estabilizó la situación 

económica, mostrando un territorio cochabambino mas integrado, con mejoras 

                                                 
118 Urquidi Zambrana 1995: 9 
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en carreteras, servicios ferroviarios estables y relativo flujo aéreo. A nivel del 

centro urbano se construyeron los primeros edificios netamente comerciales, 

para reemplazar las casonas coloniales que habían servido hasta entonces para 

ese fin.  

 

Es en esta coyuntura cuando surgen los ideales de una burguesía comercial e 

industrial en ascenso, alimentada por “sangre nueva” de inmigrantes alemanes, 

judíos, árabes y otros, quienes expandieron la ciudad más allá de sus límites 

tradicionales. Era la búsqueda por darle una nueva fisonomía a la ciudad, 

proceso que desde luego no es aislado para Cochabamba, sino que responde 

casi tardíamente a dinámicas urbanas que se dieron en Europa, Estados Unidos 

y muchas ciudades de Latinoamérica después de la primera guerra mundial.  

 

Siguiendo corrientes internacionales de urbanismo, apareció en la mente de 

proyectistas y usuarios el delirio de la “ciudad jardín”, como respuesta 

antagónica a la ciudad oligárquica y señorial decimonónica.  

 

La guerra y post-guerra del Chaco dieron relevancia a Cochabamba como centro 

de reclutamiento y evacuación de heridos, pero sobre todo por la construcción 

en la zona sur de la ciudad, de la refinería de petróleo, motor de la economía 

estatal hasta nuestros días.  

 

Entre 1935 y 1945, el promedio de crecimiento de población cochabambina fue 

de 3.2%, muy por encima del promedio nacional.    En este periodo se construyó 

la represa de La Angostura y se vivió una inusitada creación de industrias 

alimenticias, textiles, de madera y de cuero. El ámbito urbano se transformó 

drásticamente hasta duplicar la extensión de la mancha urbana en sus dos ejes: 

Norte-sur de “El Prado” hacia “La Cancha”, y Este-oeste hacia Quillacollo y 

Sacaba. La corriente arquitectónica de entonces era la “funcional” o 

“modernista”, como testimonio tenemos las viviendas de las avenidas San Martín 

y 25 de Mayo. 

 

Todo este aparente bienestar reflejado en la imagen urbana fue financiado con 

el excedente agrícola “extraído a los colonos de haciendas con apoyo del sector 
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importador y sus ramas afines”119.  A partir de 1939 fue notable la expansión del 

comercio gracias al repunte de la minería estimulada por la segunda guerra 

mundial y que iría en aumento por la presencia bélica norteamericana en esa 

contienda a partir de 1941.  Las inversiones inmobiliarias se multiplicaron en 

este periodo dando paso a la edificación de “casas modernas” y “chalets”, 

principalmente en el eje de la calle 25 de mayo hacia El Prado y el nuevo barrio 

de Calacala.  

 

La bonanza pasajera dinamizada por el maíz y la chicha se vería frenada en 

1945 cuando el gobierno central  estableció el régimen de permiso previo para 

importaciones, lo que sin duda fue factor negativo para el movimiento comercial 

en Cochabamba y otras ciudades del país; el pesado trámite para la obtención 

de divisas con frecuencia no concluía en forma satisfactoria para los 

comerciantes por lo se recurría nuevamente al mercado negro de dólares y/o al 

contrabando. 

 

El ya descrito impuesto a la chicha seguía siendo la principal fuente de ingresos 

del departamento en 1950, año en que incluso se cerró con un superávit de más 

de 10.000.000 de bolivianos, los que fueron distribuidos para las obras del 

Estadio departamental, la Universidad, Club Hípico Nacional, Municipalidad de 

Cochabamba y Juntas Provinciales. 

 

III.4.1  LA CIUDAD DE POSTGUERRA 

 

Como resultado de este proceso económico y social se puede establecer que la 

supuesta “modernización” de la aldea tradicional se consolidó sobre el desarrollo 

del comercio y la producción artesanal de chicha, y no así de la industria ni de 

cambios en el sistema de hacienda.  La ciudad de la élite se mostraba en 

palabras del Arq. Solares como un “oasis de los ideales de desarrollo de la 

sociedad oligárquica”120, frente al ancestral retraso económico, social y 

tecnológico de las clases subalternas del sur de la ciudad, ratificando 

nuevamente la bi-polaridad existente en la ciudad. 

                                                 
119 Solares 1990: 268 
120 Solares 1990: 258 
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En 1935 Cochabamba tenia 52.388 habitantes. Las autoridades municipales 

encararon acciones reales para ampliar la ciudad sobre el margen Noroeste, que 

si bien estaban incorporadas en el plano de 1919 a sugerencia de Ramón 

Rivero, hasta ese momento era solo teoría, ya que seguían siendo tierras 

agrícolas.  Dentro de esa lógica de expansión, la actual Av. Villazón se abrió con 

un ancho de 23.00 m. según Ordenanza de 21/08/1935, con la intención de 

conectar la zona noroeste con el centro de la ciudad, además se crearon las 

avenidas Ballivián y Libertador Bolívar.  

 

A nivel de obras de arquitectura sobresalieron en 1930 el “Banco Mercantil” y el 

“Palacio de Portales”, ambos de propiedad de Simón I. Patiño. Sin duda estas 

obras ponían en claro una vez más el carácter hegemónico de la alta sociedad 

cochabambina, sin dejar la menor duda en cuanto a qué sector pertenecía la 

ciudad antes colonial y ahora republicana. 

  

Palacio de Portales, diseñado en París por el Arq. Bliault, Construido entre 1925 y1927 en la zona norte 

de la ciudad de Cochabamba.  

 

La presión de propietarios de fundos suburbanos, que necesitaban valorizar sus 

tierras lanzándolas al mercado inmobiliario, promovió la apertura de nuevas 

calles, y la ampliación de otras para convertirlas en avenidas, así como la 

creación de plazas. Las áreas de intervención fueron Muyurina, Mosocllajta, 

Queru-Queru, Portales, El Rosal y otras. Esta presión creó la urgencia de 
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reformular el plan de Ramón Rivero y actualizarlo de acuerdo a la nueva realidad 

de la ciudad121. 

 

En 1937 se discutía la ampliación del Radio Urbano; el presidente del Consejo 

Municipal Carlos La Torre hacía la siguiente descripción de la ciudad haciendo 

una clara discriminación de acuerdo al sitio que le correspondía ocupar a cada 

clase social: 

 

“La ciudad ya ha fisonomizado su distribución en zonas:  

 Barrio residencial al este y norte: Las Cuadras, Muyurina, Mosocllajta y el 

oeste de la Av. Ballivián con el límite del río Rocha. 

 A la margen derecha del Rocha, esta zona residencial podría extenderse 

hasta donde fuese necesario, conservando el carácter genuino de “campiña” 

la zona de Tupuraya, Aranjuez, Recoleta, Queru-Queru y Cala-Cala, pero 

dotándole de cierta regularización.  

  Barrio obrero o fabril al sur. 

Tanto la barriada obrera como la residencial deberán presentar el sello típico 

que está obligada a mostrar Cochabamba de “ciudad-jardín”, con avenidas y 

amplios jardines delante de las casas”.122 

 

Nótense aspectos importantes en el discurso que sirven para el análisis 

microhistórico:  

1. El propio Estado a través del Municipio prevé las áreas de expansión para la 

ciudad residencial, privilegiando las zonas ambientalmente más favorables 

como son las del noreste (actual avenida América y su radio de influencia). 

2. El barrio obrero o fabril es mencionado como un ente real, pero no se piensa 

en su expansión, dejándolo sumido en múltiples posibilidades de crecimiento 

espontáneo, no planificado. Se puede asumir que en la mentalidad de esta 

autoridad, el ideal de ciudad jardín partía de la expansión de la ciudad 

hegemónica, y probablemente el estancamiento de “la otra ciudad”, la ciudad 

marginal que no respondía a los cánones estéticos del Municipio.   

                                                 
121 Solares 1990: 356 
122 Gaceta Municipal 1937. 



Página 109  

3. La imposición del “sello típico de ciudad jardín” sobre la barriada obrera, sin 

el menor análisis de las necesidades, aspiraciones ni conceptos estéticos de 

esa población marginal. Nuevamente apelo a la frase de Carlo Ginzburg: “La 

mala conciencia del colonialismo se junta con la mala conciencia de la 

opresión de clase”.123 

 

El mismo año el prefecto Capriles invitó al Ing. Miguel Rodríguez con supuesta 

experiencia urbanística en Argentina, a elaborar un diagnóstico de la realidad 

urbana de Cochabamba. El resultado del estudio destacaba la mala calidad de 

los materiales existentes, en una crítica a las casonas de adobe del periodo 

colonial, y sugiriendo su demolición y reemplazo por mejores construcciones de 

ladrillo y calamina (¡!!)124. Proponía este experto la elaboración de un “Plan 

Regulador”, basado en la apertura de dos grandes diagonales desde la plaza 

Colón hasta la plaza principal y de allí otra diagonal hasta la estación de 

ferrocarril….  

 

Afortunadamente esta propuesta no llegó a concretarse porque hubiera 

significado la destrucción total del Centro Histórico, y es interesante anotar que 

la demolición realizada sobre la calle Perú treinta años después, partió de una 

propuesta de este mismo personaje, según expresa en la tercera parte de su 

documento final: “siguiendo con la red de vías que proyecto, he de indicar el 

ensanche de la calle Perú, desde la calle Hamiraya hasta empalmar con la 

diagonal proyectada (plazas Colón-14 de Sep) para facilitar la conexión con la 

estación de Luz y Fuerza….”125 

 

Pese a la cobertura e importancia que se concedió a este informe, la ciudad 

debe agradecer que no se siguió adelante con su “plan” por la destrucción 

sistemática de viviendas que éste implicaba; la misma prensa de la época criticó 

sus planteamientos debido a la falta de coordinación de la ciudad con el entorno 

rural, la definición de usos del suelo y otros. 

 

                                                 
123 En el Prefacio de la obra “El queso y los gusanos”, Ginzburg 1999. 
124 Solares 1990: 358 
125 Solares 1990: 360 
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Como tercera opción  el mismo año 1937, el alcalde Luís Castel Quiroga emitió 

una Ordenanza exigiendo que toda construcción sobre las “calles directas” (las 

que desembocaban en la plaza principal) hasta la quinta cuadra, y en la 

transversal hasta la cuarta, tuvieran como mínimo dos plantas; para implementar 

esta medida se liberaba de impuestos durante dos años a toda construcción 

nueva.  

 

Otra disposición determinó el ensanche general de vías en toda la ciudad en el 

centro con un ancho de 12.50 mts; esta determinación nunca llegaría a 

ejecutarse por la oposición de los vecinos quienes hicieron llegar sus puntos de 

vista al Consejo Municipal, en una clara muestra de pertenencia al centro de la 

ciudad, evitando así su destrucción y convirtiéndose, tal vez sin percibirlo, en 

defensores del patrimonio histórico de la ciudad. 

 

Como vemos la variedad de propuestas hizo que se generara un largo debate en 

torno a dos opciones: la primera, ampliar el radio urbano sobre terrenos rurales 

incorporándoles valor al ser integrados a la ciudad. La segunda, “modernizar” el 

centro urbano mediante intervenciones agresivas como demoliciones y apertura 

de diagonales sobre manzanos consolidados. 

 

El año 1937 puede considerarse el año del “ensanche” del centro de la ciudad; 

una Ordenanza del 24 de julio determinaba que “la actual Calle San Martín se 

denominará en adelante Avenida San Martín, debiendo ser ensanchada en toda 

su extensión, o sea desde la esquina de la Plaza Colón, hasta igual esquina de 

la Plaza Francisco del Ribero al sud, a 15.00 metros. En dicha avenida los 

edificios a construirse serán ejecutados sobre la rasante exterior de las 

respectivas pertenencias, debiendo ser cuando menos de dos pisos”.126  Esta 

obra sí se ejecuto, y se constituye actualmente en un eje armónico desde el 

punto de vista arquitectónico. 

 

En 1938 siendo alcalde Carlos Latorre, se aprobó el plano de urbanización del 

sector noreste o Mosojllacta  con dos diagonales: la primera desde la plaza 

                                                 
126 Urquidi Zambrana 1995:20 
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Colón hasta el puente de la Recoleta (hoy Av. Salamanca) quizás recogiendo 

parte de la propuesta del Ing. Rodríguez, y la segunda desde la plaza Quintanilla 

hasta la Av. Aniceto Arce (hoy Av. Papa Paulo). Este proyecto se consideró 

como el “inicio de la esperada ciudad jardín con amplias vías de 15 y 20 mts, 

todas arborizadas”.127 

 

En 1939 se iniciaron las obras de pavimentación a base de asfalto, en 

reemplazo del antiguo empedrado; el mismo año el alcalde Castel Quiroga envió 

una solicitud al presidente Germán Busch para que lo coopere en conseguir la 

presencia en Cochabamba de una comisión de especialistas en urbanismo a fin 

de lograr un adecuado plan regulador: “acaso no es exceso de pretensión fuera 

dirigida por el eminente francés Le Corbusier u otro profesional de calificado 

prestigio universal….”128 

 

Durante la gestión del siguiente alcalde Joaquín Soruco, en agosto de 1939 se 

amplió el radio urbano129 integrando a Sarco, Cala-Cala, Mayorazgo, Muyurina, 

Aranjuez, Tupuraya y La Chimba130. Varias aperturas se registraron en ese 

periodo: la calle Ecuador hacia el este, así como la regularización de las calles 

25 de mayo y España entre Colombia y plaza Colón.  

 

Una publicación de la época describe en forma empírica una zonificación que se 

confirmó en la práctica y que se mantiene incluso hasta ahora, decía que la 

ciudad tomaba diferentes fisonomías: “La zona sur se va caracterizando como 

un barrio popular, la oeste hacia Quillacollo como zona industrial, la zona este 

como barrio universitario y la zona norte como de recreo; entre estas zonas se 

sitúan los barrios residenciales del noreste y noroeste….”131   

 

Esta escueta descripción oculta un tema de profunda significación social pues 

marca la segregación social y racial entre “dos ciudades”: una al norte con 

                                                 
127 Solares 1990: 362 
128 El País, 11/02/1939 citado por Solares 1990: 363 
129 Como indica Solares fue la primera vez que se amplió el límite de la ciudad más allá de sus límites tradicionales. 
130 La expansión no significaba la inmediata construcción sobre terrenos recientemente urbanizados, más bien se 

mantenían las “quintas” o propiedades agrícolas al interior del radio urbano con superficies mínimas de 452.78 m2 

equivalentes al “almud” del sistema español de pesas y medidas vigente en el periodo colonial.  
131 El País 21/11/1939, citado por Solares 1990: 367 
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buenos servicios de agua potable, alcantarillado, pavimentación de vías, 

canalización del río Rocha y buena red de electricidad, lo que permite la 

conformación de amplios espacios verdes. La “otra ciudad” al sur estaría 

caracterizada por la falta de agua y el abandono generalizado, alrededor de 

Caracota y la avenida Aroma, la Curtiduría, la Carbonería, San Antonio, 

Jaihuayco y otras zonas.  De esta manera se urbanizarían las zonas 

residenciales a mediados de la década del 40, aunque la densificación se daría 

recién treinta años más tarde.  

 

En 1940 siendo alcalde Luis Felipe Guzmán, se creó el Consejo de Urbanismo y 

Obras Públicas, con una célebre y acertada confesión: “el buen criterio de las 

autoridades tiene un límite que debe ser ampliado con el criterio técnico”. El 

Consejo fue diluido años después por su inoperatividad y por estar extraviado en 

la pesada burocracia edil.  

 

Finalmente en 1943 en la gestión de Alfredo Galindo, primero como presidente 

del Consejo Municipal y después como Alcalde, se publicó la convocatoria a 

propuestas para la “Urbanización Integral del Radio Urbano” en tres partes: la 

urbanización del centro urbano o sector antiguo de la ciudad, la urbanización de 

nuevas áreas incorporadas al Radio Urbano en 1939 y finalmente el replanteo y 

nivelación de áreas recientemente integradas a la mancha urbana. Las 

propuestas fueron presentadas por:  

 Consorcio de Arquitectos Nacionales: Jorge Urquidi Zambrana, Luis Claure 

Quiroga, Gustavo Knaudt, Ernesto Pérez Ribero, Alberto Contreras y Oscar 

Cortéz. 

 Sociedad General de Urbanización: Arquitectos Luis y Alberto Iturralde, Ing. 

Francisco D’avis. 

 Coimbra, Bueno y Cía. de Río de Janeiro, Brasil. 

 Arq. Manuel Chacón de Lima, Perú. 

La propuesta ganadora fue la del Consorcio de Arquitectos Nacionales, sin 

embargo fue luego desestimada por la supuesta existencia de vicios legales, lo 

que desencadenó una gran polémica entre la opinión pública que veía 
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nuevamente postergada la implementación de su plan regulador.132 El Alcalde 

Galindo dijo optar por una solución salomónica y anuló el proceso de 

contratación para gestionar a fines de 1944 en forma directa en Santiago de 

Chile la contratación del Ingeniero Urbanista Luis Muñoz Maluschka fiscalizado 

por un nuevo “Consejo de Urbanismo” (!).  

 

La actividad de este profesional se inició sobre un escueto reglamento de 

edificación preexistente que fijaba un retiro frontal de 3.5 mts en la zona central 

(para edificaciones nuevas) y de 5.00 en la “campiña”, así como retiros laterales 

de 2.00 mts. y un plano tipo sobre la altura de las edificaciones sin relación con 

anchos de vía ni con superficies de edificación.   

 

En 1945 se vivía un crecimiento inusitado de la ciudad según explica Gabriel 

Almaraz, funcionario municipal en un diagnóstico preparado para el experto 

Muñoz: “se presentó la fiebre de edificaciones y el súbito crecimiento de la 

población en Cochabamba, los sitios urbanos que tenían un valor relativamente 

bajo fueron valorizándose cada día más, llegando a adquirir precios 

extraordinariamente altos, vino la especulación de dichos bienes, formándose 

sociedades de compra y venta de lotes e inmuebles urbanos, sociedades que se 

ocupan exclusivamente de este negocio… se ha presentado una gran crisis de 

vivienda debido al rápido crecimiento de la población, por tal motivo los 

alquileres han subido inmoderadamente”133 

 

El diagnóstico concluía en la necesidad de efectuar un Censo de Población y 

Vivienda que se realizó en septiembre de ese mismo año y en base al cual 

Muñoz realizó dos trabajos: “Proyecto de Ley General de Urbanización” y 

“Proyecto de Ley General de Reconstrucción y Urbanismo”.  Estos proyectos 

sirvieron de base para la elaboración del Anteproyecto del Plano Ley de 

Urbanización y de Ordenanza Local, sugerencias para efectuar investigaciones 

específicas en el ámbito regional y urbano. Entre otras propuestas Muñoz M. 

dejó un cuadro de jerarquización de vías en zonas urbanas consolidadas, en las 

cuales se ven las calles Perú y 14 de Enero con un ancho propuesto de 30.00 

                                                 
132 Los Tiempos 19/04/1944 citado por Solares 1990: 373 
133 Dirección de Obras Públicas Municipales, 28/05/1945 
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mts como eje de circulación este-oeste, y la calle Ayacucho con 25.00 mts, lo 

cual reafirma la propuesta anterior del Ing Rodríguez, y marca otra vez el camino 

a la destrucción de ese sector del Centro Histórico.  

 

En 1946 Muñoz Maluschka volvió a trabajar en la ciudad con un segundo 

contrato con el Municipio, y en la oportunidad elaboró el “Plano oficial de 

Urbanización” y el “Estudio de zonificación económica y vialidad dominante”. 

Pasada la época de convulsión político-social que tuvo como hecho 

sobresaliente la muerte del presidente Villarroel, en 1947 la nueva 

administración municipal a la cabeza del nuevo alcalde Carlos D’avis aprobó el 

Proyecto de Ley General de Urbanización y lo pasó al ejecutivo (presidencia de 

Enrique Hertzog) para su promulgación, la que nunca se llevó a efecto pese a  

que el Poder Legislativo lo aprobó “en grande”.  En esa misma gestión se 

crearon la Dirección de Obras Públicas Municipales compuesta por los Arq. 

Jorge Urquidi, Franklin Anaya, Gustavo Knaudt y otros, y el Departamento de 

Control de Edificaciones; a cargo de la primera estuvo la elaboración del 

Anteproyecto del Plan Regulador. 

 

Es repetitiva la falta de valoración del Centro Histórico en cuanto a su calidad 

histórica y patrimonial, un informe de Knaudt dice al respecto de la necesidad de 

ampliar las vías del Centro a costa de su demolición: “Es aún posible realizar la 

transformación del sector, porque la enorme mayoría de los edificios ubicados 

en él carecen de valor, son de barro de uno o dos pisos y de una data de 100 

años o más, es decir que han pagado varias veces su valor”134  

Afortunadamente las teorías del Arq. Knaudt no tuvieron repercusión a nivel 

internacional ya que bajo su razonamiento sería prioritaria la demolición de los 

centros urbanos de Europa, Asia o Latinoamérica que tienen de 500 a 1000 

años de antigüedad, o incluso 2068 años como el caso de Roma… 

 

Otras obras importantes de esta época fueron:  

 Ampliación del Hospital Viedma. 

 Casa de la Cultura en la Av. Perú. 

                                                 
134 Knaudt 1947, citado por Solares 1990: 393 
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 Apertura de la avenida Blanco Galindo. 

 Construcción de puentes sobre el río Rocha. 

 Adquisición de terrenos y obras en la Universidad de San Simón. 

 

El “Croquis de la provincia del Cercado” de 1935 muestra la ciudad en el entorno 

provincial, con sus dos grandes secciones: Santa Ana de Calacala al norte y San 

Joaquín de Itocta al sur. Los caminos de penetración a las haciendas serían la 

base e las futuras avenidas.  

 

 

Plano de la ciudad en 1935 (HAMC). 
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En la década de 1940 a 1950 el Municipio encaró el “Plan Regulador” de la 

ciudad, uno de los pasos fue la presentación en 1945 del “Plano Regulador”, 

Con este plano se sentaron las bases para la futura agresión sobre el Centro 

Histórico (tema a desarrollar más adelante), ya que se diseñaron los ejes 

principales ensanchados en sentido ortogonal, como “Avenidas de acceso al 

centro de la ciudad y a los distritos cívicos”.135 

 

Se observa además la zonificación de Sarco, Calacala, Queruqueru, Tupuraya, 

Muyurina, Las Cuadras y La Chimba. La ciudad había acogido a importantes 

contingentes de excombatientes del Chaco, sobrepasando así los 80.000 

habitantes y estrenando su servicio telefónico. 

 

 

 

Plano de la ciudad en 1945 (HAMC). 

                                                 
135 Urquidi Zambrana: Los Tiempos 30/06/1974 
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En este periodo se construyó un plan de 50 viviendas denominado “Barrio 

Obrero”, en terrenos adjudicados por la Alcaldía al sur del mercado La Pampa, 

pequeñas manzanas semicirculares limitadas por las actuales avenidas 

Barrientos - República y por la calle Guayaramerín; las viviendas fueron 

entregadas a fines de 1946.  

 

Otro plan importante fue el de “La Chimba”, de vivienda militar con casi 2.000 

lotes que abarcó una superficie de 190 hectáreas.  

En ambos casos los nombres de las calles hacen referencia directa al momento 

histórico que corresponden. 

 

  

Barrios obreros de La Chimba y en La Pampa, vistos en un plano actual.  

 

Sobre la base del proyecto anterior, la Alcaldía llevó adelante “Anteproyecto del 

plan del sistema viario y de zonificación del uso de la tierra”, cuyo resultado se 

ve plasmado en el plano adjunto de 1949.  

 

Se observan las dos diagonales propuestas por el alcalde Carlos Latorre: Plaza 

Colón hasta el puente de la Recoleta, y Plaza Quintanilla hasta la Av. Aniceto 

Arce. 
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Plano de la ciudad en 1949 (HAMC). 
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Hacia 1950 concluyó el paulatino desmontaje y retiro de la red de tranvías, 

proceso que se había iniciado cinco años antes debido a la insuficiente energía 

eléctrica y al desgaste acelerado del material rodante.136 A nivel de 

infraestructura sanitaria, en 1947 se inauguraba la represa de “Chapisirca” en la 

cordillera de Tunari, para reforzar la insuficiente capacidad de la vertiente de 

Arocagua, que suministraba el elemento a la ciudad desde 1894.  

 

III.5  REVOLUCION 

 

El proceso de reivindicaciones populares que desembocó en la revolución de 

1952, tuvo como medida de mayor impacto la “Reforma Agraria”; gran cantidad 

de latifundios fueron confiscados y redistribuidos a los campesinos. En este 

periodo la región vivió cambios trascendentales, debido tanto a factores internos 

como externos, las reformas estructurales derrumbaron el sistema hacendatario 

de la sociedad oligárquica, a la vez que acabaron con el Estado minero.  

 

El efecto inmediato en Cochabamba fue el relativo empobrecimiento de la elite, 

que durante siglos había vivido del excedente de sus propiedades agrícolas, 

administradas bajo condiciones de peonaje por deudas, pongueaje, mit’anaje y 

otras formas de explotación. 

 

En 1954 el gobierno implementó la “Reforma Urbana”, que junto a la Reforma 

Agraria produjo una alta movilidad económica y social, promoviendo la migración 

de campesinos desde el campo a la ciudad, generando rápidos cambios en la 

mancha urbana y demandando cada vez mayores servicios básicos y de 

infraestructura. Por su parte, la clase hegemónica vio cómo muchas de sus 

familias representativas emigraban hacia La Paz y Santa Cruz.  

 

Las críticas a la Reforma Urbana apuntan a que fue aplicada con errores debido 

a presiones políticas, interrumpiendo el desarrollo armónico de la ciudad ya que 

se lotearon cientos de hectáreas de terreno en forma indiscriminada.  “La 

medida se hizo sin conseguir el objetivo principal que era la dotación de 

                                                 
136 Urquidi Zambrana en “Los Tiempos” 30/06/1974 
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viviendas a quienes no la poseyesen, salvo en escasísimo porcentaje”137, 

exclamaban los críticos. La corrupción no estuvo ausente de este proceso, 

provocando denuncias de adjudicación de dos o tres lotes a un mismo 

beneficiario y sus familiares en forma gratuita, intensificando el ritmo de 

fraccionamiento de terrenos rurales y aumentando la especulación inmobiliaria. 

 

Los inmigrantes que provenían del campo y que no llegaron a beneficiarse con 

el reparto inicial de lotes, procedieron a invadir y apropiarse de áreas verdes en 

la década de 1960, áreas destinadas a expansión y reserva ecológica, tal el 

caso de la orilla oeste de la laguna Alalay, conformada por las colinas de San 

Miguel, Cerro Verde y Wayra Khasa. 

Vista de la zona oeste de la laguna Alalay en un plano 

actual. 

 

El proceso de toma de tierras fue continuo en dirección hacia el sur, hasta lotear 

por completo la zona de “El Ticti”. En la gestión del alcalde Baldi, el Municipio 

libró una verdadera batalla con loteadores que intentaron tomar la colina de San 

Sebastián, en la cual se ubica el monumento a las Heroínas de 1812.138 

                                                 
137 Urquidi Zambrana 1967:54 
138 Urquidi Zambrana 1967:55 
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 Zona de “El Ticti” en un plano actual. 

 

Se puede advertir que los inmigrantes campesinos “se reconocieron” en el sector 

sur, poblado totalmente por clases sub-alternas. Se sintieron atraídos por el 

lenguaje urbano afín con su cultura popular, con epicentro en el mercado abierto 

conocido como “La Cancha”. 

 

Como consecuencia de las reformas estructurales, el primer periodo 

gubernamental del MNR fue bloqueado económicamente por los Estados 

Unidos, por lo que el gobierno implementó restricciones al comercio exterior, 

aumentando el control sobre las divisas y fomentando así la especulación y el 

contrabando. En 1956 se inició la política de estabilización monetaria y la 

recomposición de relaciones con los Estados Unidos con trasfondo de economía 

liberal. 

 

III.5.1  LA CIUDAD A MEDIADOS DEL SIGLO XX 

 

En el entendido que la dinámica urbana es un reflejo de procesos económicos, 

sociales y culturales que vive una ciudad, la morfología de Cochabamba se 

consolidó en este periodo en base a dos formas de vida co-existentes:  

 

 La primera “moderna” de estilo occidental, dirigida a la clase media en 

ascenso y a la clase alta. Estos grupos ocuparon zonas de reciente 

urbanización hacia el norte, con “El Prado” como centro de la imagen de 

modernidad, a la vez que mantuvieron sus negocios en la plaza 14 de 
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septiembre y alrededores: calles España, 25 de mayo, Perú, Sucre, Nataniel 

Aguirre, Bolívar y otras, donde se autopromocionaron como parte del 

“comercio legal”, ofreciendo artículos acorde con el gusto norteamericano y 

europeo.  

 

 La segunda estuvo proyectada al estilo campesino, formada por la clase baja 

o clase media de modestos empleados y artesanos; su centro nodal es 

Caracota, y su área  de influencia se extiende por la avenida Aroma y los 

extremos sur de las calles San Martín y  Lanza. Las actividades comerciales 

por supuesto se desarrollan al aire libre sobre las vías de mayor circulación. 

Las actividades culturales giran alrededor de bailes populares recreados en 

fiestas patronales, a la vez que se convierten en referentes culturales los 

encuentros de boxeo, las radionovelas y revistas de lucha libre.  

 

Si bien ambos centros parecen ignorarse, lo cierto es que se combinan y 

comparten una misma realidad urbana. Según expresa Humberto Solares, “la 

cultura valluna y la cultura europea no se dan precisamente la mano, pero se 

toleran y materializan un espacio urbano lleno de originalidad y creatividad, que 

el afán modernista posterior lamentablemente destruirá”139 

                                                 
139 Solares 1990: 260 
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Plano de la ciudad en 1952 (HAMC).
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Plano de la ciudad en 1961 (HAMC). 
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Nótese la diferencia entre estos dos planos: El de 1952 con la implementación 

del nuevo “Plan Regulador”. El de 1961, en el que ya se ven loteadas grandes 

extensiones de terrenos agrícolas, como efecto de la “Reforma Urbana”; 

terrenos ubicados al norte y oeste del río Rocha que figuraban todavía como 

grandes extensiones agrícolas o barrios en formación, aparecen aquí como 

barrios consolidados, al menos en su trazado cartográfico y catastral.  Si bien los 

servicios básicos tardarían en llegar, se encuentran definitivamente configurados 

los barrios de Mayorazgo, Sarco, Calacala, Queru-Queru y Tupuraya. Al oeste 

Hipódromo y La Maica con el aeropuerto ampliado. También es destacable la 

ocupación de terrenos en colinas al oeste de la laguna Alalay. 

 

Además cabe anotar que este “Plano Regulador General”, fue una síntesis del 

largo proceso normativo que se completó con el “Reglamento General de 

Construcciones”, y que tuvo como proyectista al Arq. Jorge Urquidi Zambrana. 

Una lectura del reglamento evidencia el amplio conocimiento que tuvo el equipo 

ejecutor sobre la temática urbana en general, pero ningún acercamiento a lo que 

podría ser un plan de conservación del llamado entonces “casco viejo”, 

provocando más bien la pérdida paulatina de identidad de ese sector.  

 

En enero de 1962 con la firma del alcalde, del oficial mayor y del director del 

Servicio de Urbanismo, Arquitectura y Ornato, se presentó el “Anteproyecto de 

Urbanización del Casco Viejo de la Ciudad”; solo con leer el nombre del 

documento podemos entender la intencionalidad del anteproyecto, inédito al 

“urbanizar” un área con más de tres siglos de antigüedad y en pleno 

funcionamiento.  En líneas generales el proyecto tendía a introducir un orden 

funcional, tanto en lo relativo a la red viaria, como al uso de la tierra y a las 

normas generales de edificación”.140  Se identifican las avenidas de penetración 

o de tránsito intenso: “En primer lugar la Av. Perú, que constituye el eje E.O. y la 

Av. Ayacucho el eje N.S., como arterias principales que dividen la ciudad en 

cuatro cuarteles”141 Como se puede observar, el Plano Regulador muestra 

ambas vías con el ensanche propuesto y consiguientes demoliciones a ejecutar. 

                                                 
140 Urquidi Zambrana 1967:63 
141 Ibid: 65 
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Años más tarde, el influyente urbanista Jorge Urquidi Z. se refería al “casco 

viejo” indicando que “no toda la parte antigua de nuestra ciudad tiene un valor 

histórico y calidad arquitectónica, pues varios sectores, más que todo los  

vetustos extramuros y aún otros, se originaron en asentamientos precarios de 

grupos sociales de escasa fortuna y cultura, constituyendo barrios de pobre 

aspecto, tristes y terrosos, aunque pese a ello parece que no dejan de constituir 

un motivo de solaz de los “entendidos” (pone comillas),o de los que sin entender 

tienen el “jobbie” de lo antiguo…”142  Interesante notar que quienes se 

preocupaban tempranamente por la destrucción del Centro de la ciudad eran 

descalificados como excéntricos. 

 

Durante todo este periodo, Cochabamba fue el departamento con mayor 

cantidad de habitantes en relación a su superficie (hab/km2), tendencia que se 

mantuvo en aumento según se ve en el cuadro de densidad siguiente*: 

 

 

Depto/Año 

 

1950 

 

1976 

 

1985 

 

1990 

Cbba 8.82 12.96 17.60 19.70 

La Paz 7.08 10.93 15.61 17.90 

Chuquisaca 5.49 6.96 8.98 9.70 

Oruro 3.92 5.79 7.70 8.50 

Potosí 4.52 5.56 7.43 8.20 

Tarija 3.37 4.97 7.18 8.20 

Sta. Cruz 0.77 1.92 2.83 3.30 

Beni 0.56 0.79 1.12 1.30 

Pando 0.31 0.54 0.73 0.90 

(*) Elaboración: propia, en base a datos I.N.E. 

 

Este periodo tiene una importancia fundamental para el análisis urbanístico, 

debido a que la población del país, de ser mayoritariamente rural, pasó a ser 

mayoritariamente urbana.  

 

 

                                                 
142 Urquidi Zambrana 1986: 63 
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III.6  MILITARES AL PODER 

 

Con el golpe de estado de 1964 se inició en Bolivia una nueva era política. La 

oficialidad militar joven que tomó el gobierno se apoyó en una compleja alianza 

con el campesinado y se mostró hostil hacia la democracia y los sindicatos. Las 

contradicciones internas serían además la característica del poder militar: 

rápidos relevos y repentina aparición de personalidades jerárquicas, en un 

esquema semi-populista, anti-obrero y conservador, aliado al campesinado indio. 

A decir de H. Klein, “era una poderosa coalición, que solo dejó de ser viable por 

la descarada corrupción y la inestabilidad castrense”.143   

 

La muerte sorpresiva de Barrientos puso el gobierno en manos del 

vicepresidente Siles Salinas por corto tiempo, ya que sería derrocado por 

Ovando, quien trató de convivir con la izquierda nacional, con mensajes claros 

como la nacionalización del petróleo, la legalización de la COB y de la FSTMB.   

 

Presiones internas de la cúpula militar desembocaron en el derrocamiento de 

Ovando y toma del poder por Juan J. Tórrez, personaje que profundizaría mucho 

más las medidas populares, así como el acercamiento al bloque soviético y el 

distanciamiento con los Estadios Unidos. En un intento de unificar a la antigua 

izquierda movimientista con todos los partidos marxistas, en 1971 se creó bajo el 

gobierno de Tórrez la “Asamblea del Pueblo” con funciones parlamentarias. 

 

Al estar mayoritariamente conformada por delegados mineros y grupos de la 

izquierda radical, se desató el pánico entre la derecha y los poderosos grupos 

empresariales, con lo que comenzó a gestarse un nuevo golpe militar para 

reconducir la política hacia el extremo opuesto: la derecha conservadora.   

 

El golpe se produjo y en agosto del mismo año, asumía el gobierno el Cnel. 

Banzer, apoyado por el MNR de centro derecha y la FSB. El nuevo gobierno 

aprovechó la coyuntura económica positiva: por una parte la tendencia al alza 

del precio internacional de los minerales que se perfilaban desde antes de su 

                                                 
143 Klein: 1999, 253 
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llegada al poder, y por otra parte que como resultado de años de trabajo en el 

oriente, por primera vez se exportaban productos agrícolas como azúcar y 

algodón. En 1972 se inició la exportación de gas, hecho que sumado al alza del 

petróleo estimuló las exportaciones para ubicar a los hidrocarburos en el 31% 

del total de exportaciones en 1974.   

 

Toda esta situación expectable con crecimiento favorable en la balanza 

comercial produjo gran importación de bienes de consumo y préstamos 

privados, dando lugar a un crecimiento astronómico de la deuda externa que 

pronto se ocuparía de dar fin con los excedentes. 

 

Por primera vez la fuente del poder económico y político salió de las montañas y 

valles para  asentarse en el oriente del país. A nivel urbano se reflejaría la 

bonanza de los recursos naturales en la explosión del sector de la construcción 

tanto en Santa Cruz como en La Paz, causando que la onda expansiva se sienta 

con fuerza en Cochabamba.  

 

III.6.1  LA CIUDAD AGREDIDA   

  

Fue en el periodo de gobiernos dictatoriales cuando la ciudad sufrió uno de los 

más grandes daños: en 1975 por disposición del alcalde fueron demolidas en su 

primera crujía las viviendas de la Avenida Perú en una extensión de ocho 

cuadras para dar paso a la actual Avenida Heroínas.  

 

El anunciado cambio de imagen venía acompañado de curiosas ofertas como la 

ventaja de mejorar la velocidad del transporte, con miras a contar con “la doble 

vía más larga del país, que se iniciará en Quillacollo y terminará en el cerro de 

San Pedro” 144 intentando cambiar de esa manera la imagen armoniosa de la 

ciudad, bajo la conducción de un alcalde “preocupado en darle a Cochabamba 

fisonomía de urbe moderna y de jerarquizarla para que figure entre las primeras 

del continente“145 

    

                                                 
144 Los Tiempos: 27/01/1976 
145 Los Tiempos: 10/01/1976 
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La oposición de los atónitos vecinos fue conjurada con un  marco jurídico que 

había sido cuidadosamente adaptado en base a un decreto del año 1879 que 

facultaba a las prefecturas a proceder con demoliciones en casos de necesidad 

pública y dando un plazo de diez días a los propietarios para que formulen 

observaciones, a la vez que fijaba los montos a pagarles como indemnización. 

 

Es evidente que el plan ya estaba en discusión desde 1947, y que en 1950 se 

había incorporado el ensanche en el Plano Regulador146. Sin embargo, la 

implementación de la medida provocó duras críticas por parte de técnicos, 

especialistas y vecinos, que no fueron escuchados y la maquinaria pesada 

procedió a la demolición de más de 10.000 m2, arrasando construcciones de la 

época colonial, modificadas en las primeras décadas de la República de acuerdo 

al gusto de la época con profusión de molduras, cornisas, balaustradas, y otros 

elementos que marcaban un conjunto armónico de alto valor patrimonial por su 

sencillez de líneas, a la vez que formaba parte importante de la identidad y la 

memoria colectiva de los habitantes.  

 

Vista satelital Av. Heroínas, desde Av. Ayacucho hasta calle Lanza (Fuente: Google Earth 2007) 

                                                 
146 Urquidi Zambrana lamentaba en una publicación de 1967 que por falta de medios económicos, no se podía 

concretar la apertura de la red viaria urbana … (La urbanización… p.55) 
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Vista satelital que muestra el diferente ancho de vía de la Av. Heroínas, (Fuente: Google Earth 2008) 

 

Retomando el análisis microhistórico, cabe reflexionar porqué el plan concebido 

treinta años antes solo fue ejecutado en este periodo. Revisando el perfil de 

autoridades municipales con nivel decisorio en el pasado, fueron todas personas 

pertenecientes a la clase hegemónica cochabambina, quienes tenían 

sentimientos de “pertenencia” al centro histórico y por lo tanto no viabilizaron su 

destrucción. Se puede entender como “solidaridad de clase” el hecho de al 

menos mantener el “Status quo” de la ciudad con la que se identificaban.  

 

Ahora pongámonos en la mentalidad del alcalde que dio curso a la torpe 

destrucción: un exponente de la “cultura popular”, proveniente de familia 

provinciana, que en posesión de poder político y económico, tuvo la gran 

oportunidad de hacer una “obra importante” y sobresalir en la esfera política de 

entonces, como el hombre valiente del gobierno que se atrevió a enfrentar a 

vecinos y técnicos para “modernizar” la ciudad. 

 

Esta destrucción irreversible es una de las mas grandes perpetradas sobre un 

área histórica. El “afán modernizador” sumado a intereses económicos en 

coyuntura de gobierno militar, encontraron al alcalde ideal para ejecutar las 
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demoliciones, con el pretexto de “mejorar la circulación de vehículos que 

necesitan dirigirse desde el barrio de San Pedro en dirección a Quillacollo”. 

 

La prensa de la época daba cuenta del debate que generó la presentación del 

Plan Regulador presentado por el Arq. Jorge Urquidi en la “Junta de 

Cochabamba” (Junco), el cual mostraba la creación de dos anchos ejes a 

lograrse en base a la demolición en las calles Perú y Ayacucho. Un posterior 

editorial titulado “El progreso de la ciudad y los intereses privados”  denunciaba 

la inminencia del plan a ejecutarse147. 

 

El 6 de marzo de 1975 se inició la demolición y el 15 de junio del mismo año se 

concluían las obras de asfaltado de la primera fase de la “nueva avenida”. A 

decir de un funcionario municipal: “son muy pocos actualmente los propietarios que 

aún persisten en el criterio de no traspasar su derecho propietario a la comuna, pese a 

las situaciones legales que concluyeron”. Esto deja ver la oposición de algunos 

vecinos al atropello oficial, lo que se confirma con la noticia de que “.... algunos 

vecinos se pusieron al frente de los tractores para evitar las demoliciones...”148 . Por su 

parte alumnos y docentes de la Escuela de Artes Plásticas se oponían también a 

la reubicación de ese centro educativo para proceder a su demolición.149   

  

El proyecto que comprendía la demolición hasta la calle España avanzaba a 

buen ritmo para alegría del alcalde modernizador, tanto que decidió pedir más 

recursos al gobierno central para ampliar su proyecto en seis cuadras más hasta 

la avenida Oquendo ”Se requerirá de una buena cantidad de fondos para indemnizar a 

los propietarios…”150 

 

Para probable disgusto del alcalde, el mismo día que inauguraba la primera fase 

del ensanche, los arquitectos Solares y Anaya publicaban la “Radiografía de la 

ciudad de Cochabamba”, criticando duramente el Plan Regulador y los “criterios 

desarrollistas de la tecnocracia gubernamental” que asignaba a la ciudad el papel 

de “Polo nacional de servicios”, término que no agradaba a los profesionales 

                                                 
147 Los Tiempos:  6/03/1975 y 25/03/1975 
148 Los Tiempos: 17/06/1975 
149 Los Tiempos: 4/07/1975 
150 Los Tiempos: 24/07/1975 
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porque consideraban que Cochabamba podía asumir múltiples funciones más 

allá de los servicios.  

 

Citan más adelante la obra de Urquidi151 indicando que “busca la aplicación de 

conceptos clásicos de urbanismo hacia una -ciudad ideal-, sin considerar las verdaderas 

características de la ciudad” Recuerdan que “En 1952 la política principal de la 

Revolución Nacional favoreció a barrios residenciales postergando a los barrios 

populares. En 1955-1958 la Reforma Urbana nada transformó, más bien concretó una 

política de distribución discriminada de tierras recuperadas por el Municipio: caso de 

los cerros Verde y San Miguel, donde la demagogia aumentó la imagen de pobreza... Los 

valores coloniales de la ciudad no son objeto de adecuada conservación ante el empuje 

modernizante de la Alcaldía, cuyo error parte de no tener un criterio definido sobre el 

desarrollo del casco viejo de la ciudad”152 

 

Es notorio el egocentrismo y afán publicitario de las autoridades nacionales y 

municipales en el periodo dictatorial. El entonces presidente Banzer felicitaba al 

alcalde por las obras de demolición, y el 20 de agosto inauguraba en Santa Cruz 

de la Sierra una moderna avenida que tomaba nada menos que su propio 

nombre153.   

 

Vecinos observan atónitos  la demolición de viviendas en una  esquina de la calle Perú. 

 Fuente: Periódico “Los Tiempos”. 

                                                 
151 “La urbanización de la ciudad de Cbba – Síntesis del estudio – Arq. Jorge Urquidi Zambrana – Imprenta 

Universitaria 1967.  
152 Los Tiempos: 6/08/1975 
153 Los Tiempos: 20/08/1975 
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Un funcionario encargado de relaciones públicas de la Alcaldía decía:   

“Sería injusto no reconocer el celo funcionario del actual burgomaestre, preocupado en 

darle a Cochabamba fisonomía de urbe moderna, de jerarquizarla para que figure entre 

las primeras del continente”.154 

 

 Un día más tarde se publicó el “Informe de labores del señor Alcalde Municipal 

de Cochabamba, don Humberto Coronel Rivas, correspondiente a la gestión 

1975”, el mismo que fue utilizado para defenderse de las críticas que los vecinos 

emitían por causa de las demoliciones; en el inciso “c – ensanche de vías” se lee 

lo siguiente: 

  

 “Un aspecto insoslayable que tiene que ver con el crecimiento citadino y con la 

racionalización del flujo viario, amén de la aplicación del propio Plan Regulador, es el 

programa de apertura y ensanchado de vía públicas. Sólo unos cuantos espíritus 

ignorantes pueden suponer que ese programa incluye la demolición de edificios donde 

esa demolición es necesaria, obedezca a una política caprichosa del Municipio. Por 

desgracia, se han escuchado voces y opiniones –si así pueden llamarse- según las cuales 

la comuna haría mejor en dejar intactos esos edificios, utilizando el dinero que allí se 

invierte para construir una eficiente infraestructura urbana en las zonas de reciente 

urbanización. Debe comprender el pueblo que esos programas no sólo están previstos 

por el Plan Regulador, sino que el acelerado crecimiento de una ciudad como la nuestra 

plantea cada día, nuevos y apremiantes problemas que exigen una solución técnica.  El 

congestionamiento del tráfico vehicular y peatonal, con todos los riesgos que lleva 

agregados, resulta ya insostenible.  Debo destacar aquí el amplio espíritu de 

colaboración de algunos propietarios de bienes inmuebles que han cedido a la comuna, 

gratuitamente las superficies afectadas, entendiendo que con tal actitud ellos son los más 

beneficiados, pues facilitan el remozamiento urbanístico y la dotación de servicios 

básicos en sus sectores. Relievo también la comprensión de una mayoría de ciudadanos 

que, sometiéndose a las formalidades legales, han concluido o vienen tramitando sus 

expedientes indemnizatorios por la expropiación de que fueron objeto. Pero no dejaré de 

criticar acerbamente, la actitud anticochabambina de otros que vienen creando 

                                                 
154 Los Tiempos: 10/01/1976 
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problemas al Municipio, amparándose en incidentes legales de carácter privatista que 

traban el desarrollo de la ciudad de Cochabamba”.155 

     

Obreros demoliendo una cubierta de teja, en una vivienda que formaba parte del centro histórico.  

Fuente: Periódico “Los Tiempos”. 

 

 El informe se complementa con varias fotografías del alcalde cortando cintas 

tricolor en diferentes actos de inauguración de obras junto a un cuadro que 

muestra orgullosamente el  “Plan de obras, proyectos y estudios para 1976” - Plan de 

demoliciones: 

1. Av. Perú entre España y San Martín 

2. Av. Aroma entre Lanza y Oquendo 

3. México entre Ayacucho y España 

4. Apertura Av. Ayacucho entre Aroma y Villazón. 

 

El 21 de enero de 1976, se emitió la Ordenanza Municipal No. 1208156 para 

expropiación de la segunda fase, y de inmediato se inició la demolición de 

                                                 
155 Los Tiempos: 11/01/1976 
156 “ORDENANZA – H. Alcaldía Municipal de Cochabamba – Ensanche y Regularización de la Av. Perú – Ordenanza 

Municipal No. 1208: El Alcalde de la H. Municipalidad de Cochabamba, considerando: 

Que, el plano regulador de la ciudad contempla dentro de sus previsiones, el ensanche y regularización de la Av. Perú 

en el sector comprendido entre la calle España y la calle Pasteur de esta ciudad. Que, la Constitución Política del 

Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades facultan a las Alcaldías Municipales a adoptar las medidas indispensables 

a efecto de proceder a la apertura, ensanche y regularización de vías públicas, por tanto y en uso de sus atribuciones 

dicta la siguiente ORDENANZA:  

Art. 1.- Declárese de necesidad y utilidad pública la expropiación de las superficies necesarias de terreno y 

edificaciones de los inmuebles ubicados en la Av. Perú, en el sector comprendido entre la calle España y la calle 

Pasteur, acera sur de esta ciudad, con destino al ensanche y regularización de la mencionada vía pública.  

Art. 2.- El procedimiento de expropiación se sujetará a las prescripciones del D.S. de 4/4/1879, elevado a rango de ley 

el 30/12/1884, concediéndose a los propietarios de los inmuebles afectados el plazo de 10 días computables a partir de 

la notificación con la presente ordenanza, para que formulen las observaciones que consideren pertinentes con arreglo 

del Art. 4to. Del mencionado decreto supremo.  
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viviendas de la calle Perú entre las calles España y San Martín, con la misma 

grandilocuencia en las declaraciones públicas se anuncia la próxima avenida 

más larga del país: 

 

“El propósito de las autoridades de la Alcaldía es que los trabajos de ensanche de la Av. 

Perú entre la calle España y la Av. Oquendo estén concluidos en el primer semestre del 

año. Los inmuebles se verán revalorizados en su precio toda vez que con las obras 

estarán ubicadas en una avenida de doble vía que en el futuro será la más larga del país, 

ya que iniciará en Quillacollo y concluirá en las faldas del cerro de San Pedro. Se 

sostiene de otro lado que las autoridades de la comuna serán inflexibles en el 

cumplimiento de la disposición municipal que autoriza la ejecución de los trabajos de 

demolición, en vista de que todos sus actos, se dijo, están encuadrados en las normas 

legales en vigencia.”157 

 

La prensa reflejaba la visión de las autoridades con respecto a los actores 

afectados; en su “Informe de labores” de enero 1976 el alcalde dice que “sólo 

unos cuantos espíritus ignorantes pueden suponer que este programa que 

incluye la demolición de edificios obedezca a una política caprichosa del 

Municipio. Por desgracia, se han escuchado voces y opiniones –si así pueden 

llamarse- según las cuales la comuna haría mejor en dejar intactos esos 

edificios, utilizando el dinero que allí se invierte para construir una eficiente 

infraestructura urbana en las zonas de reciente urbanización”. 158 

 

En 1978, en su “Discurso Central de Homenaje al CLXVIII Aniversario de la Gesta del 

14 de Septiembre de 1810”, el Alcalde Coronel dice muy suelto de cuerpo 

refiriéndose a las obras de su gestión: “Nuestra ciudad se ha despojado de sus 

vestiduras aldeanas y avanza, pujante y vigorosa, segura de su destino..”159 

                                                                                                                                               
Art. 3.- La determinación del monto indemnizable se sujetará a lo dispuesto por los D.S. 09304 de 9 de julio de 1970 y 

10734 de 15 de diciembre de 1972, y su pago se imputará al ítem de “construcción y mantenimiento de obras y 

servicios públicos y expropiaciones en general” del presupuesto municipal vigente. 

Regístrese, publíquese y cúmplase por los servicios de urbanismo, asesoría legal, administrativo, hacienda y obras 

públicas de la H. Municipalidad. Dado en Cochabamba a los 21 días del mes de enero de 1976. Fdo. Humberto Coronel 

Rivas, Alcalde Municipal. Ernesto Daza Rivero, Oficial Mayor. 
157 Los Tiempos: 27/01/1976 
158 Los Tiempos: 11/01/1976 
159 Archivo de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, 1978 
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Suponemos que despojarse de sus vestiduras aldeanas fue destruir el centro de 

la ciudad.  

 

III.7 INTENTOS (TARDÍOS) DE PRESERVACIÓN 

 

En 1979 se elaboró por primera vez una propuesta de delimitación del área de 

preservación histórica, denominada como “Distrito V”. Después de doce años, 

mediante Ordenanza Municipal No. 1061/91 de 20 de diciembre de 1991, el 

Consejo Municipal aprobó el “Reglamento de Urbanización y Construcción del 

Centro Histórico, Distrito V” que buscaba revalorizar el Patrimonio Cultural de 

esa zona. El trabajo fue realizado por los especialistas Javier Ferrufino y 

Oswaldo Montaño entre otros. Comprendía la catalogación de 38 manzanos a 

ser intervenidos bajo tres tipos de argumentos: 

 

 Culturales: “El Centro Histórico no debe ser concebido como un gran 

museo a escala urbana, para satisfacer una cierta demanda turística, sino 

como un referente urbano que encierra no solo la reminiscencia de un 

pasado que influye en el presente y se proyecta en el futuro, sino como la 

realidad de una estructura física… que le da un sentido particular que 

incorpora un conjunto de símbolos, costumbres, tradiciones, sentimientos 

e historia al que han aportado generaciones … El Centro Histórico no es 

un ente mecánico artificialmente implantado sino que se articula al 

proceso vital de sus habitantes, que han plasmado un lenguaje, han 

definido una realidad y un marco cultural que ha prevalecido en la 

sociedad y que define la identidad del poblador…”         

 

 Sociológicos: “La intervención administrativa a través de un plan especial 

para el Distrito V, es una reacción de la ciudad frente a sí misma, para 

mantener en beneficio de sus habitantes, la protección de determinados 

inmuebles o conjuntos que reflejan su historia… cuyo destinatario último 

es la colectividad” 

 

 Económicos: Es necesario que el patrimonio deje de ser visto desde la 

cultura y el arte, culpando por el deterioro urbano a la especulación, como 
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una encarnación de demoníacos intereses económicos deshumanizados 

sin ninguna sensibilidad estética ni cultural, ante la cual están 

desarmadas las fuerzas de la cultura, inmersa en un mundo regido por 

mezquinos intereses económicos que a ella le son extraños y cuya 

propuesta no sobrepasa al nivel conservacionista catalogador de carácter 

exclusivo, limitativo y defensivo.  Todo lo anteriormente enunciado está 

destinado al fracaso si no se acompañan medidas que incentiven la 

conservación dentro de la lógica económica. La coincidencia en 

Cochabamba del “Centro Histórico” con el “Centro Urbano” genera 

tensiones para la renovación física… que buscan incrementar el volumen 

edificado, y adaptar las edificaciones existentes a productos inmobiliarios 

más rentables”.  

 

Acerca de la legislación existente, los especialistas coincidían en que “La política 

conservacionista que maneja hasta el presente la Municipalidad de Cochabamba 

es estrictamente defensiva, congeladora, negativa, puesto que se basa en 

limitaciones…..”  Más adelante indicaban “No es una simple declaración de 

interés público la que posibilite su preservación, sino toda una política y 

consiguiente estrategia urbana de actuación y gestión con todos los aspectos 

que esto implica como la única vía posibilitadora”160  

 

El espíritu del Reglamento del “Distrito V” se basaba en una realidad: la 

demanda inmobiliaria se da diferentes maneras para lograr espacios de 

construcción en un centro que tiene un suelo altamente cotizado por coincidir 

con el centro comercial, bancario, administrativo y turístico de la ciudad. Los 

mecanismos utilizados por los propietarios para aumentar la rentabilidad de sus 

propiedades son conocidos: buscar el deterioro a cualquier costo, en muchos 

casos incluso retirando las cubiertas para que los muros se desplomen y, una 

vez demolido el inmueble, lograr la aprobación de proyectos de alta rentabilidad 

por el máximo aprovechamiento del terreno. 

 

                                                 
160 Arq. Oswaldo Montaño, en Seminario de Preservación…1991:28 
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Con mucho pragmatismo, los especialistas coincidieron en la necesidad de dar 

“incentivos” a los propietarios para que conserven sus frentes de fachada sin 

alterar la imagen del Centro: el incentivo consistía en abrir en forma conjunta, 

entre propietarios y Alcaldía, los “corazones de manzana” tan frecuentemente 

utilizados en Europa. La fórmula de cesión de espacios de cada propietario para 

conformar los interiores de manzana es generalmente la siguiente: 

 

 Cuantificación de área por manzano tipo: 10.000 m2 

 Número promedio de predios por manzano: 16 

 Superficie promedio de cada predio: 625 m2 

 Superficie necesaria para crear el corazón de manzana: 600 m2 

 Superficie de cesión de cada predio: 37.5 m2 

 

Con la cesión del área requerida, se conforma un espacio al interior de la 

manzana, que permite la renovación de construcciones con vista al mismo, 

autorizando alturas de construcción de hasta 3, 4 o 5 plantas, a partir del 

segundo patio de cada propiedad, con una superficie aproximada de 300 m2 por 

planta.  Esta superficie supone contar con un área edificable de 1.500 m2 por 

cada propiedad, lo que logra los siguientes resultados al absorber la demanda 

de terreno: 

 

 Estimula la construcción de viviendas al interior del área histórica, con el 

consiguiente beneficio por la “pertenencia” de los vecinos que se convierten 

en guardianes de su barrio. 

 Peatonalización de un alto porcentaje del área, disminuyendo los niveles de 

contaminación ambiental y acústica. 

 Genera recursos para la conservación de viviendas hasta el primer patio, al 

mejorar el nivel de ingresos de los propietarios. 

 Logra un equilibrio adecuado entre nuevos espacios construidos al interior de 

los corazones de manzana, y antiguos espacios sobre las vías, manteniendo 

los usos destinados al comercio, la banca y otros. 
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Pero este tipo de planes también genera problemas nuevos en cada vecindario, 

como ser la inseguridad especialmente nocturna al interior de los manzanos, 

descontrol en la aplicación de la norma con peligro de distorsionar el objetivo de 

mejoramiento, captación de mayor flujo vehicular al densificar el área, con los 

consiguientes perjuicios de contaminación.   

 

A fin de estudiar el alcance del Reglamento antes de su promulgación, en agosto 

de 1991 la Alcaldía organizó el Seminario-Taller “Cochabamba Ayer, Hoy ¿y 

mañana?” con la participación de los Arquitectos Teresa Gisbert, Luis Prado, 

Humberto Solares y Raúl Aguilar, además de especialistas en la temática urbana 

y rural de Cochabamba.  

 

El economista y cientista social Gustavo Rodríguez,  advirtió con no confundir 

entre “monumento” y “patrimonio cultural”, ya que la historiografía oficial habría 

creado a los “personajes sobresalientes”, quienes construyeron o habitaron 

determinada vivienda o edificio, y por tanto pasa a formar parte del patrimonio 

construido; según su visión para el caso de Cochabamba, tiene tanto valor la 

célebre “casona Santiváñez” como la casa de un artesano de Caracota o de la 

Curtiduría.161 

 

La existencia y vida propia de estas realidades urbanas confirman el error de 

referirse al “patrimonio histórico de Cochabamba” como la mancha urbana de la 

ciudad colonial, desconociendo la existencia de un escenario más complejo en el 

cual se materializó durante siglos la imagen de “lo popular”, referente de la 

extracción campesina que a su vez fue el motor de la ciudad elitista. Debemos 

asumir entonces que la riqueza del patrimonio de la ciudad está en la simbiosis 

de ambas realidades económico-sociales. 

 

Según adelantaba en el Seminario el jurista Raúl Condarco, la alicación del 

reglamento del Distrito V iba a ser “difícil y conflictiva”, ya que tenía un carácter 

impositivo y difícilmente podría llegar a ser de interés para los propietarios de 

edificios históricos. 

                                                 
161 Gustavo Rodríguez en “Seminario de Preservación… “1991:39 
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Las conclusiones del Seminario abrían dudas sobre la aplicabilidad del 

Reglamento, tanto de orden legal como funcional y económico, con la 

observación de los costos que representaría para la Alcaldía el mantener en 

funcionamiento, bajo buenas condiciones ambientales a más de 50 manzanos 

abiertos y por lo menos 150 pasajes de acceso a los mismos. A pesar de las 

observaciones y con la intención de reformular periódicamente sus alcances, el 

Reglamento fue aprobado pocos meses después.  

 

III.7.1  PATRIMONIO: NUEVAMENTE AL OLVIDO 

 

Luego del desgaste de los regímenes militares en las brasas de la corrupción y 

el autoritarismo, el rumbo político boliviano enfiló hacia la democracia 

participativa; desde 1982 hasta la fecha, se han cambiado gobiernos a través de 

las urnas, con excepciones como la salida de Sánchez de Lozada el 2003  pero 

siempre dentro del marco constitucional.  

 

El tratamiento de preservación que se intentó dar con este Reglamento al Centro 

Histórico, perdió nuevamente el rumbo y, en 1981 se formuló el “Modelo de 

Crecimiento Urbano de Cochabamba” aprobando el “Plan Director”, que, para 

sorpresa de muchos no contemplaba ningún aspecto del Centro Histórico, sino 

tan solo mencionaba la necesidad de “proteger los hechos arquitectónicos de 

verdadero interés histórico”.  Bajo este enfoque el “Distrito V” quedaba como una 

figura decorativa y sin posibilidades reales de ejecución.  

 

El centro histórico de Cochabamba siguió recibiendo agresiones desde la 

Alcaldía. En 1988, durante la siguiente gestión del mismo alcalde que destruyera 

la calle Perú, se hizo el mismo daño sobre la calle Ayacucho, esta vez sobre 

ambas fachadas. 

 

En diciembre del año 2000, la Sociedad de Estudios Históricos del Colegio de 

Arquitectos de Cochabamba, convocó a un Coloquio para evaluar la vigencia de 

la normativa del Distrito V y su aplicación. En el Diagnóstico que elaboraron los 

participantes en el Coloquio expresaron que, “históricamente la Alcaldía 
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Municipal nunca tuvo una verdadera preocupación respecto a la conservación 

del Centro Histórico, por lo que actualmente no hay políticas de preservación del 

Patrimonio Histórico.  Para las autoridades el tema sigue siendo un discurso, 

está completamente estancado y la normativa incompleta”162.  

 

El Coloquio volvió a poner en evidencia que el patrimonio construido no tiene 

ninguna perspectiva seria de preservación, protección y menos rehabilitación, 

por lo que día a día seguirá siendo destruido.  

 

Para el caso de Cochabamba, el censo del 2001 mostró como resultado una 

población de 517.024 habitantes para la ciudad. La población del departamento 

se incrementó en 9 veces desde el inicio del periodo republicano hasta el 2001 

según muestra el cuadro siguiente: 

 

AÑO 1835 1845 1854 1882 1900 1950 1976 1985 1990 2001 

POB. 162.400 279.100 322.900 176.800 328.200 490.500 720.952 979.171 1´098.508 1`455.711 

Elaboración: Propia 

 

III.8  CONSECUENCIAS 

 

Así llegó la ciudad al siglo XXI, sin poder cicatrizar las heridas causadas a su 

patrimonio: playas de estacionamiento, cercos de calamina y rentables 

construcciones sin identidad alguna se han impuesto sobre el perfil urbano del 

Área Histórica de Cochabamba; es un proceso de renovación descontrolada 

continua, donde sus vías principales se “reconstruyen como pueden”.163  Más de 

400 años de historia plasmada en espacios construidos y fachadas,  van 

desapareciendo paulatinamente para dar paso a construcciones sin lenguaje 

arquitectónico definido. 

  

 

 

 

 

                                                 
162 Coloquio… 2000:1 
163 Apreciación de Carlos Lavayén  en “Seminario sobre Preservación…”1991:60 
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 Vista de la calle Perú hacia 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas actuales de la que fuera calle Perú (hoy avenida Heroínas). Fotos: A. Balderrama 

 

El triste resultado de las demoliciones se aprecia hoy en una avenida Heroínas 

igualmente conflictuada por el tráfico, y sin ninguna identidad al ser una sucesión 

de edificios de hormigón armado de dudoso gusto y valor estético, que podrían 



Página 143  

estar en cualquier pobl ación ”nueva”, sin la imagen tradicional que tuvo la 

ciudad del valle.  

 

El tejido urbano tiene una extensión de 6.200 hectáreas desde las faldas de la 

cordillera conformando los barrios de Condebamba, Ticti Alto y Mesadilla, hasta 

los sureños sectores de Ticti, Valle Hermoso y Veracruz. En sentido este-oeste 

la ciudad va desde Coña-Coña hasta el cerro de San Pedro, convirtiéndose en el 

eje del nivel metropolitano que se conforma con las poblaciones aledañas de 

Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya y Sacaba. 

 

Según los arquitectos Mesa-Gisbert, la ciudad de Cochabamba pude 

considerarse, junto con Chuquisaca, La Paz y Potosí, “entre las ciudades 

bolivianas de mayor interés artístico”.164 Cabe abrir entonces una reflexión 

acerca del pasado de la ciudad, su presente y hacia dónde se encamina, 

tomando en cuenta los valores urbano-arquitectónicos con que todavía cuenta y 

que vale la pena conservar para reubicar a la ciudad entre el concierto de 

ciudades hispanoamericanas con valor histórico patrimonial. 

Para esta tarea no deben repetirse los errores del pasado, como considerar la 

ciudad como un ente unificado. El análisis desde la microhistoria nos ha 

mostrado la existencia de dos realidades urbanas diferentes, producto de largas 

tradiciones culturales también diferentes, por lo que es un desacierto concebir la 

ciudad como unidad, si bien tanto los representantes de la élite y sus entusiastas 

seguidores, como quienes conforman las clases subalternas, intercambian 

cotidianamente productos y servicios, reciben formación y atención médica, se 

relacionan socialmente y estrechan vínculos a todo nivel.   

 

“Una ciudad” es la que funciona desde la plaza principal hacia el norte, con su 

propia lógica de funcionamiento, con sus valores estéticos propios, llámense 

“conservadores”, “modernos” o “contemporáneos”. Los habitantes de esta 

realidad urbana son los que modelan, conforman y desarrollan “su” ciudad, con 

todos los aciertos y desaciertos que ello pueda implicar. 

 

                                                 
164 Mesa-Gisbert, 2002: 219  
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“La otra ciudad” es la que se despliega hacia el sur, con ejes principales en la 

avenida Aroma y La Cancha, prolongándose hacia Santa Veracruz y abriendo 

sus brazos hacia La Chimba o Jaihuayco. El crecimiento de estas áreas ha 

pasado por lo espontáneo y lo violento, ante necesidad de pobladores rurales 

por insertarse en la economía urbana.  

 

En cuanto a la morfología urbana que es parte importante de este trabajo, se 

debe asumir la existencia de una poderosa economía informal, una lógica rural-

urbanizada y unas prácticas de población migrante cada vez mayoritaria en 

relación a la clase hegemónica.  Esta última vive un proceso permanente de 

dejar el centro y trasladarse al norte de la creciente ciudad, cediendo espacios y 

productos inmobiliarios a las “clases populares”, las cuales van tomando el 

control de la que fuera ciudad española, con pretensiones de oligarca y elitista. 
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IV.  PATRIMONIO CONSTRUIDO EN LAS ÁREAS 

HISTÓRICAS DE COCHABAMBA. 

 

Actualmente son 17 los sitios de patrimonio cultural declarados “Monumento 

Nacional” en el departamento de Cochabamba, estando 8 de ellos ubicados en 

la ciudad capital: 

  

CIUDAD DE COCHABAMBA 

Nº LUGAR OBJETO DESIGNACION DE PATR. Nº DE LEY AÑO 

1 Cochabamba 
MONUMENTO A LAS HEROINAS DE  
LA CORONILLA MONUMENTO NACIONAL D.LEY 14 OCT. 1926 

2 Cochabamba IGLESIA DE SAN FRANCISCO MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC.  1967 

3 Cochabamba 
IGLESIA DE LA MERCED  
(Demolida en 1963) MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

4 Cochabamba IGLESIA DE SANTA TERESA MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

5 Cochabamba IGLESIA DE SANTO DOMINGO MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

6 Cochabamba IGLESIA DE SAN AGUSTIN MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

7 Cochabamba CATEDRAL MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

8 Cochabamba PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

AREAS RURALES DE COCHABAMBA 

9 Sipe Sipe RUINAS DE INCA RACAY MONUMENTO NACIONAL D.S 3-JUN 1937 

10 Arani TEMPLO COLONIAL DE ARANI MONUMENTO NACIONAL LEY 19 SEPT. 1945 

11 Villa Ribero CASA DE GUALBERTO VILLARROEL MONUMENTO NACIONAL LEY 30 SEPT. 1958 

12 Pairumani EL PALACIO DE PAIRUMANI MONUMENTO NACIONAL D.S. 7 DIC. 1967 

13 Tarata CONVENTO FRANCISCANO DE TARATA MONUMENTO NACIONAL DS. 11-JUN 1971 

14 El Paso TEMPLO DE EL PASO   MONUMENTO NACIONAL D.S. 4 -JUN 1975 

16 Tarata 
VILLA DE MADRID  
(POBLACION DE TARATA) MONUMENTO HISTORICO LEY 30 NOV. 1983 

15 Pocona SITIO ARQUEOLOGICO DE INKALLAJTA MONUMENTO NACIONAL 
LEY 31 
AGOSTO 1988 

17 Tapacarí POBLACIÓN DE TAPACARÍ 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL LEY Nº 3195 2005 

Fuente: Viceministerio de Desarrollo de Culturas – Sr. Freddy Riveros  Rueda 

 

 

A pesar de la existencia de estas declaratorias, no hay ninguna herramienta 

legal efectiva que proteja los espacios, conjuntos urbanos ni edificios que 

forman la identidad de Cochabamba. Debido a la escasa información 

difundida sobre estos sitios, la población no tiene conciencia exacta sobre su 

valor, haciéndolos presas fáciles ante la acción de loteadores, especuladores 

del suelo o “alcaldes modernizadores”. 
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IV.1 ANÁLISIS MORFOLÓGICO  

 

El Arq. Alejandro Guardia describe de esta manera la arquitectura civil en la 

ciudad: “Reflejo de la vivienda extremeña española, construida con variaciones 

funcionales aplicadas a las necesidades del agro: casas solariegas con amplio espacio 

para caballerizas y huertos de cultivo, generalmente construidas en planta baja, con dos 

o más patios circundados por pórticos, fachadas de líneas simples con alero en saledizo. 

Las viviendas fueron sustituidas en la república con residencias de estilo neoclásico y 

cómodos chalets unifamiliares con influencia francesa.” 165 

 

En base al estudio sobre “Tipologías Arquitectónicas en el Centro Urbano de 

Cochabamba”, elaborado por el Arq. Carlos Lavayén166, se pueden añadir 

algunas variables y establecer las siguientes tipologías en el área de estudio: 

 

TIPOLOGÍA PERIODO 

Arquitectura religiosa Colonial y Republicano 

Vivienda Colonial - Republicana de un piso hasta 1910 

Vivienda Colonial – Republicana de dos pisos hasta 1910 

Arquitectura Republicana Comercial - Administrativa 1880-1900 

Vivienda Republicana clase media-alta 1900-1910 

Vivienda Republicana popular 1900-1940 

Arquitectura de Transición desde 1910 hasta 1940 

Arquitectura de uso mixto en zonas populares   Desde 1940 a la actualidad 

Arquitectura Racionalista desde 1949 hasta 1960 

 

Vivienda Colonial - Republicana de un piso: Ubicada generalmente al sudoeste 

del centro: Barrios San Juan de Dios, Esteban Arce hacia el Cementerio, final 

Santiváñez y Plaza Osorio. La planta es muy simple alrededor de dos patios 

comunicados por un zaguán, el primero organiza las habitaciones y el área 

social, mientras el segundo se destina a huerta y/o corral. Pertenecen por lo 

general a artesanos y arrendatarios de tierras agrícolas.   

                                                 
165 Arq. Alejandro Guardia: “La arquitectura colonial en el valle”, Los Tiempos 14/09/1975 
166 Investigador en temas urbanísticos de Cochabamba. Profesor de la Universidad Mayor de San Simón. 
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Casa de una planta 

 

Vivienda Colonial - Republicana de dos pisos: La organización espacial es 

similar a la anterior, pero con mayor jerarquía al diferenciar una planta baja 

social y la alta destinada a las habitaciones. La escalera se ubica en una 

esquina del primer patio, próxima al zaguán de ingreso y poco perceptible en el 

conjunto general.  

Casa de la calle Santiváñez. 

 

Arquitectura Republicana Comercial - Administrativa:  

Se caracteriza por la inclusión de elementos neoclásicos, adoptados por la 

burguesía criolla con el objetivo de encubrir el pasado colonial, acercándose al 

menos en el lenguaje formal al clasicismo que se había impuesto en Europa a 

fines del siglo XVIII. La planta mantiene la organización del periodo colonial, 
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aunque se incorpora una escalera imperial al centro del primer patio. Los 

balcones también se constituyen en elementos característicos, siendo continuos 

en el tramo central y aislados a ambos lados de la fachada. Constructivamente 

se incorpora el ladrillo cocido en horno, reemplazando al adobe.  

  

   Farmacia “Boliviana” en 1899167 (según Lascano) y en la actualidad. 

  

    

Escalera de la Farmacia “Boliviana” y patio de la casa calle Sucre/25 de mayo. 

 

Vivienda Republicana clase media-alta: 

La vivienda es de dos niveles con la puerta principal como eje de simetría, con 

una o par de puertas a ambos lados encuadradas con molduras. Entre los dos 

pisos corre una platabanda que marca el balcón sobre la puerta principal.  Las 

puertas de acceso a los balcones están rematadas en arcos apuntados o de 

medio punto. Los aleros son pronunciados y decorados con motivos 

geométricos. 

                                                 
167 Ver Roa Balderrama, Ronald 
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Casas de la calle Baptista. 

Vivienda Republicana popular: 

Esta tipología se encuentra ubicada al sur de lo que fue la ciudad española, 

comprende el área que se extiende desde la calle Calama hasta los mercados 

San Antonio, La Pampa y Fidel Araníbar. También puede apreciarse este tipo de 

edificaciones en la antigua vía a Quillacollo (actual Av. Victor Ustáriz).  

 

Casa de la zona sur. 
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Arquitectura de transición: 

Carlos Lavayén define este tipo como la liberación del academicismo francés, 

hacia la búsqueda de un nuevo lenguaje , en clara referencia al “Art Nouveau”,  

 

                                      

Casa Sede del Colegio de Arquitectos de Cochabamba en la calle Junín (izq.). 

 Casa “Bichemback” en la plaza 14 de septiembre (der.) 

 

movimiento que se impuso en Europa a fines del siglo XIX.  En el área que 

estudiamos se ven repetidos ejemplos de este periodo que se desarrolló entre 

1910 y 1940 y no se refleja en las plantas ni usos, sino solamente en elementos 

formales de fachadas.  

 

Arquitectura de uso mixto en zonas populares:  

Hace su aparición en 1940 y se perpetúa en el tiempo, es la expresión de 

migrantes del campo en su lucha por la sobrevivencia en los circuitos urbanos.  

 

No tiene prejuicios estéticos ni responde a parámetros establecidos. 

Simplemente se acomoda al reglamento municipal y busca el máximo 

aprovechamiento del terreno.   

 

Hay ejemplos por doquier en las vías que unen la ciudad con Quillacollo, al sur 

de la ciudad, sobre las colinas y allí donde se ubican los mejores exponentes de 

las clases sub-alternas, mirados en menos por la “ciudad jardín” pero que son 

motor dela economía regional. 
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Casa de la calle Abaroa 

 

Arquitectura Racionalista: 

Es un reflejo de la corriente mundial que deja atrás todos los cánones clásicos y 

se libera del lenguaje hasta entonces cargado de elementos meramente 

ornamentales, para dar paso a una arquitectura de líneas limpias, donde los 

elementos estructurales se acusan en los exteriores, a la vez que paños libres 

se alternan con otros transparentes para integrar espacios exteriores con el 

interior de los ambientes. En la ciudad de Cochabamba hay ejemplos 

interesantes de este periodo que se extiende de 1940 hasta aproximadamente 

1960. La nueva tecnología del acero y el hormigón armado permite cubrir 

mayores luces, con lo cual desaparece la planta tradicional de patios y se da 

paso a circulaciones verticales que organizan ambientes mucho mas amplios, 

mejor ventilados y asoleados. Los parapetos no permiten más las vistas de 

aleros de teja, más bien se rematan los edificios con terrazas dando una imagen 

de regularidad geométrica a los edificios.  

 

Cine Astor – Calle Sucre. 
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IV.2 BORDES Y LÍMITES 

 

Se toman en consideración todos los factores físicos y sociales estudiados, 

observando construcciones que a lo largo de décadas y siglos han resistido los 

embates del desgaste, de los cambios de uso y de las transformaciones con 

afán modernizador. Se concluye que es imposible hacer una delimitación del 

área histórica de la ciudad como unidad, más bien se observan conjuntos 

dispersos a lo largo y ancho del tejido urbano.  

 

Estos conjuntos pueden ser vistos como grupos de viviendas, combinación de 

edificios con espacios abiertos, construcciones religiosas, mercados al aire libre, 

sucesión de tiendas, arcadas de la plaza, talleres artesanales y otros tipos de 

agrupación de hechos arquitectónicos que no tienen continuidad para conformar 

un cuerpo sólido, pero sí son importantes como imagen representativa de la 

ciudad en sus diferentes periodos. 

 

IV.3  PROPUESTA  

 

La historia debe constituirse en un SISTEMA estructural de sustento del 

patrimonio urbanístico y arquitectónico, entendiendo como sistema un conjunto 

de componentes imprescindibles para conformar un cuerpo sólido y estable. 

Estos componentes, por analogía con una estructura arquitectónica que tiene 

cimientos, columnas, losas y vigas, deben ser la tradición histórica, la identidad, 

la conciencia de la población sobre su pasado, la difusión, la promoción y la 

investigación. La estructura lleva finalmente una cubierta, comparable al marco 

jurídico legal que debe recoger los intereses de la sociedad para el usufructo del 

patrimonio mediante el uso social.   

 

La destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico y urbanístico en la 

ciudad de Cochabamba ha incrementado su ritmo desde la década de 1970, 

mediante procesos de distinta índole que conducen irremediablemente a los 

mismos resultados: pérdidas irreversibles de productos arquitectónicos y 

espacios urbanos, en desmedro de la memoria histórica de la ciudad y sus 
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habitantes. Para detener estas acciones se propone tomar las siguientes 

acciones a corto plazo: 

 

1. Desechar la visión tradicional de “un Centro Histórico”, único y 

homogéneo, al haber fracasado todos los intentos anteriores y ante la 

prueba de la existencia de diferentes realidades socio-culturales al interior 

de la ciudad, que se reconocen entre sí pero que no se “respetan” 

mutuamente, desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo. 

2. Identificar desde la visión de la conservación arquitectónica, las “Áreas 

históricas de la ciudad de Cochabamba”, las cuales no necesariamente 

están conectadas entre sí, mas al contrario se ubican en diferentes 

escenarios, tanto al interior del centro, como al sur de la ciudad, la zona 

de Calacala, la vía a Quillacollo y otros emplazamientos. 

3. Motivar la conciencia y “apropiación cultural” de la población sobre el 

valor de estas áreas históricas, para que los usuarios se conviertan en 

guardianes del patrimonio. 

4. Convertir el enfoque tradicional de edificios-museo hacia el de “uso 

social”, aquellas edificaciones consideradas de preservación absoluta, 

para que se la función que cumple, la que les de carácter de “único” y 

digno de preservar. 

5. Solución a la demanda inmobiliaria que causa presión y logra destruir el 

área de estudio: flexibilización de la normativa de construcción que 

permita densificar ciertas áreas sin alterar la imagen arquitectónica de las 

Áreas históricas. 

6. Crear “recorridos” en lo posible peatonales entre las áreas determinadas, 

para mejorar la circulación y el medio ambiente, a la vez que orientar los 

circuitos turísticos por esas áreas  

7. Legislación adecuada que proteja las Áreas históricas, tomando en 

cuenta los antecedentes que lejos de evitar la destrucción en el pasado, 

la facilitaron al estar orientada solamente a la restricción. 
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A continuación se presenta un listado preliminar de Áreas Históricas: 

 Plaza 14 de septiembre y su área de influencia, desde la Av. 

Ayacucho acera este hasta la calle 25 de mayo. En sentido norte-

sur: desde la Av. Heroínas acera sur, hasta la calle Jordán. 

 La Cancha: incluyendo mercados San Antonio y La Pampa. 

 Avenida Aroma en su recorrido desde la Terminal de Buses hasta 

el extremo este. 

 Cerro de San Sebastián y plaza del mismo nombre. 

 Calle Santiváñez con Santo Domingo. 

 Av. San Martín en todo su desarrollo. 

 Plaza Colón y El Prado. 

 Plaza de Calacala. 

 Barrio obrero La Pampa. 

 La Recoleta y Portales. 

 Calle 25 de mayo desde calle Mayor Rocha hasta calle Uruguay. 

 Plaza del Granado y conjunto de Santa Teresa. 

 Barrio obrero La Chimba. 

 Capilla de Sarco y alrededores 

 Calle 25 de mayo con Santa Clara y San Francisco 

 Casa de Adela Zamudio/Casa Gumucio 

 Casa de Mayorazgo 

La destrucción del patrimonio de la ciudad se destruye día a día, según expresa   

La fotografía adjunta. 

Calle Jordán: vivienda patrimonial en demolición, para dar 

paso a un edificio de 14 plantas. (Foto: Alvaro Balderrama) 



Página 155  

V.  ANEXOS  E INFORMACIÓN GRÁFICA  

Por razones didácticas los 9 Planos que se detallan a continuación, han sido 

incorporados a lo largo del texto, según se va haciendo mención a ellos: 

 

V.1 PLANO DE COCHABAMBA 1812 

V.2 PLANO DE COCHABAMBA 1866 

V.3 PLANO DE COCHABAMBA 1873 

V.4         PLANO DE COCHABAMBA 1898 

V.5 PLANO DE COCHABAMBA 1899 

V.6 PLANO DE COCHABAMBA 1945 

V.7 PLANO DE COCHABAMBA 1952 

V.8 PLANO DE COCHABAMBA 1961 

 

Los siguientes planos se encuentran a continuación: 

 

V.9 PLANO DE COCHABAMBA 1991 

V.10 PLANO DE COCHABAMBA 1999 

 

El siguiente anexo es una superposición de cada uno de los planos de la ciudad, 

conformando una “animación” en versión digital. 

 

V.11 EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA (versión digital) 
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Plano de la ciudad en 1991 (HAMC). 
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 Plano de la ciudad en 1999 (HAMC). 
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V.12 CARTA DE ATENAS (1932) SOBRE CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. 

 

I.- La conferencia convencida de que la conservación del patrimonio artístico y 

arqueológico de la humanidad interesa a todos los Estados defensores de la 

civilización, desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración 

cada más extensa y concreta para favorecer la conservación de los monumentos 

artísticos e históricos ; considera altamente deseable que las instituciones y los 

grupos calificados, sin menoscabo del derecho publico internacional puedan 

manifestar su interés para la salvaguardia de las obras maestras en las cuales la 

civilización ha encontrado su más alta expresión y que aparecen amenazadas; 

hace votos para que las solicitudes a este efecto sean sometidas a la Comisión 

de la Cooperación Intelectual, después de encuestas hechas por la Oficina 

Internacional de Museos y después de ser presentadas a la atención de cada 

Estado. Corresponderá a la Comisión Internacional de la Cooperación 

Intelectual, después de las solicitudes hechas por la Oficina Internacional de 

museos y después de haber obtenido de sus organismos locales la información 

pertinente, dictaminar sobre la oportunidad de las medidas a tomar y sobre los 

procedimientos a seguir en cualquier caso particular.  

II.-  La conferencia escuchó la exposición de los principios generales y de las 

teorías concernientes a la protección de monumentos. Observa que, a pesar de 

la diversidad de casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones 

específicas, predomina. en los diferentes Estados representados, la tendencia 

general a abandonar las restituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante 

la institución de obras de mantenimiento regular y permanente, aptos para 

asegurar la conservación de los edificios.  

En los casos en que la restauración aparezca indispensable después de 

degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística 

del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época.  

La conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los 

monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el estilo 

moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico.  
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III.-  La Conferencia escuchó la exposición las legislaciones promulgadas en 

cada país con el fin de proteger a los monumentos de interés histórico, artístico 

o científico, y aprobó unánimemente la tendencia general que consagra en esta 

materia un derecho de la colectividad en contra del interés privado.  

La Conferencia ha constatado que la diferencia entre estas legislaciones 

procede de la dificultad de conciliar el derecho público con el derecho privado, y 

en consecuencia, si bien aprueba la tendencia general, estima que estas 

legislaciones deben ser apropiadas a las circunstancias locales y al estado de la 

opinión pública, para encontrar la menor oposición posible y para tener en 

cuenta el sacrificio que los propietarios deben hacer en el interés general. La 

conferencia desea que en cada Estado la autoridad pública sea investida del 

poder para tomar medidas de conservación en casos de urgencia. Desea, en fin, 

que la Oficina Internacional de Museos Públicos ponga al día una lista 

comparativa de las legislaciones vigentes en los diferentes Estados sobre este 

tema.  

IV.-  La Conferencia constata con satisfacción que los principios y las técnicas 

expuestas en las diferentes comunicaciones se inspiran en una tendencia 

común, a saber: cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de 

conservación y, cuando las condiciones lo permitan, es recomendable volver a 

su puesto aquellos elementos originales encontrados (anastilosis); y los 

materiales nuevos necesarios para este fin deberán siempre ser reconocibles. 

En cambio, cuando la conservación de ruinas sacadas a la luz en una 

excavación, fuese reconocida como imposible, será aconsejable, más bien que 

destinarlas a la destrucción, enterrarlas nuevamente después, naturalmente de 

haber hecho levantamientos precisos.  

Es evidente que la técnica de excavación y de conservación de restos imponen 

la estrecha colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto. En cuanto a los 

otros monumentos, los expertos, reconociendo que cada caso se presenta con 

características especiales, se han encontrado de acuerdo en aconsejar que 

antes de cualquier obra de consolidación o de parcial restauración se haga una 

escrupulosa investigación acerca de la enfermedad a la cual se va a poner 

remedio.  

V.-  Los expertos escucharon varias comunicaciones relativas al empleo de 

materiales modernos para la consolidación de los edificios antiguos; y han 
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aprobado el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy 

especialmente del concreto armado.  

Expresan la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar 

disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar; y 

recomiendan el empleo de dichos medios, especialmente en los casos en que 

ellos permiten conservar, los elementos in situ, evitando los riesgos de la 

destrucción y de la reconstrucción.  

VI.- La Conferencia constata que en las condiciones de la vida moderna los 

monumentos del mundo entero se encuentran más amenazados de los agentes 

externos; y si bien no pueden formular reglas generales que se adapten la 

complejidad de los distintos casos, recomienda:  

1. La colaboración en cada país, de los conservadores de monumentos y de los 

arquitectos con los representantes de las ciencias físicas, químicas y naturales 

para lograr resultados seguros de cada vez mayor aplicación;  

2. La difusión, por parte de la Oficina Internacional de Museos, de estos 

resultados, mediante noticias sobre los trabajos emprendidos en los varios 

países y mediante publicaciones regulares.  

La Conferencia considera, acerca del resguardo de la conservación de la 

escultura monumental, que el traslado de esas obras fuera del contexto para el 

cual fueron creadas deba considerarse, como principio, inoportuno. 

Recomienda, a modo de precaución, la conservación de los modelos originales 

cuando todavía existen y la ejecución de copias cuando estén faltando.  

VII.-  La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios el carácter y la 

fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, 

donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben 

respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas. Objeto de estudio 

pueden ser también las plantas y las ornamentaciones vegetales adaptadas a 

ciertos monumentos o grupos de monumentos para conservar el carácter 

antiguo.  

La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de 

toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria 

ruidosa e intrusiva en la cercanía de los monumentos artísticos e históricos  

VIII.-  La Conferencia emite el voto:  
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1) Que todos los Estados, o bien las instituciones creadas en ellos y reconocidas 

como competentes para tal fin, publiquen un inventario de los. monumentos 

históricos nacionales, acompañado por fotografías y notas.  

2) Que cada Estado cree un archivo donde se conserven los documentos 

relativos a los propios monumentos históricos.  

3) Que la Oficina Internacional de Museos dedique en publicaciones algunos 

artículos a los procedimientos y a los métodos e conservación de los 

monumentos históricos.  

4) Que la misma Oficina estudie la mejor difusión y el mejor uso de las 

indicaciones y de los datos arquitectónicos, históricos y técnicos así recabados.  

IX.-  Los Miembros de la Conferencia, después de haber visitado en el curso de 

sus trabajos y de las giras de estudio realizadas, algunas de las principales 

excavaciones y algunos de los monumentos antiguos de Grecia, rinden 

homenaje unánime al gobierno griego, que desde hace muchos años, además 

de asegurar por su parte la realización de trabajos considerables, ha aceptado la 

colaboración de los arqueólogos y de los especialistas de todos los países. En 

eso han visto, los miembros de la Conferencia, un ejemplo que no puede más 

que contribuir a la realización de los fines de cooperación intelectual, de los 

cuales ha aparecido tan viva la necesidad en el curso de los trabajos.  

X.-  La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de 

conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del 

respeto del pueblo, y considerando que este sentimiento puede ser favorecido 

con una acción apropiada de las instituciones públicas, emite el voto que los 

educadores pongan empeño en habituar a la. infancia y a la juventud a 

abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los monumentos, y los 

induzcan al entendimiento del significado y, en general, a interesarse en la 

protección de los testimonios de todas las civilizaciones.  
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V.13 CARTA DE VENECIA (1964) SOBRE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y DE CONJUNTOS 

HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos,  

Aprobada por ICOMOS en 1965. 

 

"Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los 

pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus 

tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad 

de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a 

las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de su 

salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. 

Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y 

la restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en 

un plan internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación 

en el marco de su propia cultura y de sus tradiciones. 

Dando una primera forma a estos principios fundamentales, la Carta de Atenas 

de 1931 ha contribuido al desarrollo de un vasto movimiento internacional, que 

se ha traducido principalmente en los documentos nacionales, en la actividad del 

ICOM y de la UNESCO y en la creación, por esta última, de un Centro 

internacional de estudios para la conservación de los bienes culturales. La 

sensibilidad y el espíritu crítico se han vertido sobre problemas cada vez más 

complejos y más s utiles; también ha llegado el momento de volver a examinar 

los principios de la Carta a fin de profundizar en ellos y de ensanchar su 

contenido en un nuevo documento. En consecuencia, el II Congreso 

Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos, reunido 

en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, ha aprobado el siguiente texto: 

DEFINICIONES 

Artículo 1º - La noción de monumento histórico comprende la creación 

arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que dá testimonio de 

una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento 

histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras 

modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. 
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Artículo 2º - La conservación y restauración de monumentos constituye una 

disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan 

contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. 

Artículo 3º - La conservación y restauración de monumentos tiende a 

salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. 

CONSERVACIÓN 

Artículo 4º - La conservación de monumentos implica primeramente la 

constancia en su mantenimiento. 

Artículo 5º - La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su 

dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto 

deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. 

Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los 

acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres. 

Artículo 6º - La conservación de un monumento implica la de un marco a su 

escala. Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda 

construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las 

relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada. 

Artículo 7º - El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del 

lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o 

parte de un monumento no puede ser consentido nada más que cuando la 

salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un gran interés 

nacional o internacional lo justifiquen. 

Artículo 8º - Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte 

integrante de un monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida 

sea la única viable para asegurar su conservación. 

RESTAURACIÓN 

Artículo 9º - La restauración es una operación que debe tener un carácter 

excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos 

del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los 

documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el 

plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de 

complemento reconocido como indispensable por razones est_ 3;ticas o técnicas 

aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La 
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restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 

arqueológico e histórico del monumento. 

Artículo 10º - Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la 

consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las 

técnicas modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido 

demostrada con bases científicas y garantizada por la experiencia. 

Artículo 11º - Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de 

un monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin 

a conseguir en una obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios 

estilos superpuestos, la desaparición de un estadio subyacente no se justifica 

más que excepcionalmente y bajo la condición de que los elementos eliminados 

no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubie rto constituya un 

testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de 

conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de los elementos en 

cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender 

únicamente del autor del proyecto. 

Artículo 12º - Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes 

deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de 

las originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o 

histórico. 

Artículo 13º - Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten 

todas las partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de 

su composición y sus relaciones con el medio ambiente. 

LUGARES MONUMENTALES (CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS) 

Artículo 14º - Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones 

especiales a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento, su 

tratamiento y su realce. Los trabajos de conservación y de restauración que en 

ellos sean ejecutados deben inspirarse en los principios enunciados en los 

artículos precedentes. 

EXCAVACIONES 

Artículo 15º - Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo 

con las normas científicas y con la "Recomendación que define los principios 

internacionales a aplicar en materia de excavaciones arqueológicas" adoptada 

por la UNESCO en 1956. 
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El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y 

protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos 

descubiertos deben estar garantizados. Además, se emplearán todos los medios 

que faciliten la comprensión del monumento descubierto sin desnaturalizar su 

significado. 

Cualquier trabajo de reconstrucción deberá, sin embargo, excluirse a priori; sólo 

la anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las 

partes existentes pero desmembradas. Los elementos de integración serán 

siempre reconocibles y constituirán el mínimo necesario para asegurar las 

condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus 

formas. 

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN 

Artículo 16º - Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán 

siempre acompañados de la elaboración de una documentación precisa, en 

forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. 

Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, recomposición e 

integración, así como los elementos técnicos y formales identificados a lo largo 

de los trabajos, será n allí consignados. Esta documentación será depositada en 

los archivos de un organismo público y puesta a la disposición de los 

investigadores; se recomienda su publicación". 
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V.14 NORMAS DE QUITO, PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

CULTURAL. 

 

La inclusión del problema que representa la necesaria conservación y 

utilización del patrimonio monumental en la relación de esfuerzos 

multinacionales que se comprometen a realizar los Gobiernos de América, 

resulta alentador en un doble sentido. En primer término; porque con ello los 

Jefes de Estado dejan reconocida, de manera expresa, la existencia de una 

situación de urgencia que reclama la cooperación interamericana, y en 

segundo lugar, porque siendo la razón fundamental de la Reunión de Punta del 

Este el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del. Continente, 

se está: aceptando implícitamente que esos bienes del patrimonio cultural 

representan un valor económico y son susceptibles erigirse en instrumentos del 

progreso.  

El acelerado proceso de empobrecimiento que vienen sufriendo una mayoría 

de países americanos como consecuencia del estado de abandono e 

indefensión en que se halla su riqueza monumental y artística, demanda la 

adopción de medidas de emergencia, tanto a nivel nacional como internacional, 

pero la eficacia. práctica de las mismas dependerá, finalmente de su adecuada 

formulación dentro de un plan sistemático de revalorización de los bienes 

patrimoniales en función del desarrollo económico-social.  

Las recomendaciones del presente informe van dirigidas en ese sentido y se 

contraen, específicamente, a la adecuada conservación y utilización de los 

monumentos y lugares de interés arqueológico, histórico y artístico, de 

conformidad con lo que se dispone en el Capítulo V, Esfuerzos Multinacionales, 

literal d), de la Declaración de los Presidentes de América.  

No obstante precisa reconocer que, dada la íntima relación que guardan entre 

sí el continente arquitectónico y el contenido artístico, resulta imprescindible 

entender la debida protección a otros bienes muebles y objetos valiosos del 

patrimonio cultural a fin de evitar que se sigan deteriorando y sustrayendo 

impunemente y de procurar, asimismo, que contribuyan al logro de los fines 

perseguidos mediante su adecuada exhibición de acuerdo con la moderna 

técnica museográfica.  
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II CONSIDERACIONES GENERALES  

1 La idea de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la 

tutela del Estado puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito 

natural que lo enmarca y a los bienes culturales que encierra. Pero puede 

existir una zona, recinto o sitio de carácter monumental, sin que ninguno de los 

elementos que lo constituyen, aisladamente considerados, merezca esa 

designación.  

2 Los lugares pintorescos y otras bellezas naturales objeto de defensa y 

protección por parte del Estado, no son propiamente monumentos nacionales. 

La huella histórica del hombre es esencial para impartir a un paraje o recinto 

determinado esa categoría específica.  

3 Cualquiera que fuese el valor intrínseco de un bien o las circunstancias que 

concurran a realizar su importancia y significación histórica o artística, el mismo 

no constituirá un monumento en tanto no recaiga una expresa declaración del 

Estado en ese sentido. La declaración de monumento nacional implica su 

identificación y registro oficiales. A partir de ese momento, el bien en cuestión 

quedará sometido al régimen de excepción que señala la Ley.  

4 Todo monumento nacional está implícitamente destinado a cumplir una 

función social. Corresponde al Estado hacer que la misma prevalezca y 

determinar, en los distintos casos, la medida en que dicha función social es 

compatible con la propiedad y el interés de los particulares.  

III EL PATRIMONIO MONUMENTAL Y EL MONUMENTO AMERICANO  

1 Es una realidad evidente que América y en especial Íbero América, constituye 

una región extraordinariamente rica en recursos monumentales. A los 

grandiosos testimonios de las culturas precolombinas se agregan las 

expresiones monumentales, arquitectónicas, artísticas e históricas del largo 

período colonial en exuberante variedad de formas. Un acento propio, producto 

del fenómeno de aculturación, contribuye a imprimir a los estilos importados el 

sentido genuinamente americano de múltiples manifestaciones locales que los 

caracteriza y distingue. Ruinas arqueológicas de capital importancia, no 

siempre accesibles o del todo exploradas, se alternan con sorprendentes 

supervivencias del pasado, complejos urbanos y villas enteras, susceptibles de 

erigirse en centros de mayor interés y atracción.  
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2 No es menos cierto que gran parte de ese patrimonio se ha arruinado 

irremediablemente en el curso de las últimas décadas o se halla hoy en trance 

inminente de perderse. Múltiples factores han contribuido y siguen 

contribuyendo a mermar las reservas do bienes culturales de la mayoría de los 

países de Íbero América, pero precisa reconocer que la razón fundamental de 

la destrucción progresivamente acelerada de ese potencial de riqueza, radica 

en la carencia de una política oficial capaz de imprimir eficacia practica a las 

medidas proteccionistas vigentes y de promover la reevaluación del patrimonio 

monumental en función del interés público y para beneficio económico de la 

nación.  

3 En los críticos momentos en que América, se halla comprometida en un gran 

empeño progresista que implica la explotación exhaustiva de sus recursos 

naturales y la transformación progresiva de sus estructuras económico-

sociales, los problemas que se relacionan con la defensa, conservación y 

utilización de los monumentos, sitios y conjuntos monumentales adquieren 

excepcional importancia y actualidad  

4 Todo proceso de acelerado desarrollo trae consigo la multiplicación de obras 

de infraestructura y la ocupación de extensas áreas por instalaciones 

industriales y construcciones inmobiliarias que alteran y aún deforman por 

completo el paisaje, borrando las huellas y expresiones del pasado, testimonios 

de una tradición histórica de inestimable valor.  

5 Gran número de ciudades de Íbero América que atesoraban en un ayer 

todavía cercano un rico patrimonio monumental, evidencia de su pretérita 

grandeza: templos, plazas, fuentes y callejas que en conjunto acentuaban su 

personalidad y atractivo, han sufrido tales mutilaciones y degradaciones en su 

perfil arquitectónico que lo hacen irreconocible. Todo ello en nombre de un mal 

entendido y peor administrado progreso urbano.  

6 No es exagerado afirmar que el potencial de riqueza destruida con estos 

irresponsables actos de vandalismo urbanístico en numerosas ciudades del 

Continente, exceda con mucho a los beneficios que para la economía nacional 

se derivan de las instalaciones y mejoras de infraestructura con que pretenden 

justificarse.  

IV LA SOLUCIÓN CONCILIATORIA  
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1 La necesidad de conciliar las exigencias del progreso urbano con la 

salvaguardia de los valores ambientales es ya hoy día una norma inviolable en 

la formulación de los planes reguladores a nivel tanto local como nacional. En 

ese sentido todo plan de ordenación deberá realizarse en forma que permita 

integrar al conjunto urbanístico los centros o complejos históricos de interés 

ambiental.  

2 La defensa y valoración del patrimonio monumental y artístico no contraviene, 

teórica ni prácticamente, con una política de regulación urbanística 

científicamente desarrollada. Lejos de ello, debe constituir el complemento de 

la misma. En confirmación de este criterio se transcribe el siguiente párrafo del 

Informa Weiss presentado a la Comisión Cultural y Científica del Consejo de 

Europa (1963): "Es posible equipar a un país sin desfigurarlo; preparar y servir 

al porvenir sin destruir el pasado. La elevación del nivel de vida debe limitarse a 

la realización de un bienestar material progresivo; debe ser asociado a la 

creación de un cuadro de vida digno del hombre"  

3 La continuidad del horizonte histórico y cultural de América, gravemente 

comprometido por el entronizamiento un proceso anárquico de modernización, 

exige la adopción de medidas de defensa, recuperación y revalorización del 

patrimonio monumental de la región y la formulación de planes nacionales y 

multinacionales a corto y largo plazo.  

4 Precisa reconocer que los organismos intencionales especializados han 

captado la dimensión del problema y han venido trabajando con ahínco, en los 

últimos años, por lograr soluciones satisfactorias. América tiene a su 

disposición la experiencia acumulada.  

5 A partir de la "Carta de Atenas", de 1932, muchos han sido los Congresos 

Internacionales que se han sucedido hasta conformar el actual criterio 

dominante. Entre los que mas han ahondado en el problema aportando 

recomendaciones concretas, figura el de la Unión Internacional da Arquitectos 

(Moscú, 1958); el. Congreso de la Federación Internacional de Vivienda y 

Urbanismo (Santiago de Compostela, 1961), que tuvo por lema el problema de 

los "conjuntos históricos", el Congreso de Venecia (1964) y el más reciente del 

Icomos en Cáceres (1967), que aportan a ese tema de tanto interés americano, 

un punto de vista eminentemente práctico.  

V VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS MONUMENTOS  
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1 Partimos del supuesto de que los monumentos de interés arqueológico, 

histórico y artístico constituyen también recursos económicos al igual que las 

riquezas naturales del país. Consecuentemente, las medidas conducentes a su 

preservación y adecuada utilización no sólo guardan relación con los planes de 

desarrollo, sino que forman o deben formar parte de los mismos.  

2 En la más amplia esfera de las relaciones interamericanas, reiteradas 

recomendaciones y resoluciones de distintos organismos del sistema llevaron 

progresivamente el problema al más alto nivel de consideración: la reunión de 

los Jefes de Estado (Punta del Este, 1967).  

3 Es evidente que la inclusión del problema relativo a la adecuada preservación 

y utilización del patrimonio monumental en la citada reunión, responde a las 

mismas razones fundamentales que llevaron a los Presidentes de América a 

convocarla: la necesidad de dar a la Alianza para el Progreso un nuevo y más 

vigoroso impulso y de ofrecer, a través de la cooperación continental, la mayor 

ayuda que demanda el desarrollo económico de los países miembros de la 

OEA.  

4 Lo anterior explica el empleo del término "utilización" que figura en el punto 2, 

A. Capítulo V, de la Declaración de los Presidentes.  

“ESFUERZOS MULTINACIONALES  

…2. Encomendar a los organismos competentes de la OEA que:  

…d) Extiendan la cooperación interamericana a la conservación y utilización de 

los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.”  

5 Más concretamente en la Resolución 2 de la segunda Reunión Extraordinaria 

del Consejo Interamericano Cultural, convocada a los únicos efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Declaración de los Presidentes, dentro del 

área de competencia del Consejo, se dice:  

...La extensión de la asistencia técnica y la ayuda financiera al patrimonio 

cultural de los Estados miembros se llevará a cabo en función de su desarrollo 

económico y turístico...  

6 En suma, se trata de movilizar los esfuerzos nacionales en el sentido de 

procurar el mejor aprovechamiento de los recursos monumentales de que se 

disponga, como medio indirecto de favorecer el desarrollo económico del país. 

Lo anterior implica una tarea previa de planificación a nivel nacional; es decir, la 
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evaluación de los recursos disponibles y la formulación de proyectos 

específicos dentro de un plan regulador general.  

7. La extensión de la cooperación interamericana a ese aspecto del desarrollo 

lleva implícito el reconocimiento de que el esfuerzo nacional no es por sí solo 

suficiente para acometer un empeño que en la mayoría de los casos excede 

sus actuales posibilidades. Es únicamente a través de la acción multinacional 

que muchos Estados miembros, en proceso de desarrollo, pueden procurarse 

los servicios técnicos y los recursos financieros indispensables.  

VI LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL  

1 El término "puesta en valor", que tiende a hacerse cada día más frecuente 

entre los expertos, adquiere en el momento americano una especial aplicación. 

Si algo caracteriza este momento es, precisamente, la urgente necesidad de 

utilizar al máximo el caudal de sus recursos y es evidente que entre los mismos 

figura el patrimonio monumental de las naciones.  

2 Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las 

condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten 

sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor 

debe entenderse que se realiza en función de un fin trascendente que en el 

caso de Íbero América sería contribuir al desarrollo económico de la región.  

3 En otras palabras, se trata de incorporar a un potencial económico, un valor 

actual; de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso 

de revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o 

artística, la acreciente, pasándola del dominio exclusivo de minorías eruditas al 

conocimiento y disfrute de mayorías populares.  

4 En síntesis, la puesta en valor del Patrimonio monumental y artístico implica 

una acción sistemática eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada 

uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus 

características y meritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud 

la nueva función a que estan destinados.  

5 Precisa destacar que, en alguna medida, el área de emplazamiento de una 

construcción de principal interés resulta comprometida por razón de vecindad 

inmediata al monumento, lo que equivale a decir que, de cierta manera, pasará 

a formar parte del mismo una vez que haya sido puesto en valor. Las normas 
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proteccionistas y los planes de revalorización tienen que extenderse, pues, a 

todo el ámbito propio del monumento.  

6 De otra parte, la puesta en valor de un monumento ejerce una beneficiosa 

acción refleja sobre el perímetro urbano en que éste se halla emplazado y aun 

desborda esa área inmediata, extendiendo sus efectos a zonas más distantes. 

Ese incremento del valor real de un bien por acción refleja constituye una forma 

de plusvalía que ha de tomarse en cuenta.  

7 Es evidente que en la medida en que un monumento atrae la atención del 

visitante, aumentará la demanda de Comerciantes interesados en instalar 

establecimientos apropiados a su sombra protectora. Esa es otra consecuencia 

previsible de la puesta en valor e implica previa adopción de medidas 

reguladoras que, al propio tiempo que faciliten y estimulen la iniciativa privada, 

impidan la desnaturalización del lugar y la. perdida de las primordiales 

finalidades que se persiguen.  

8 De lo expuesto se desprende que la diversidad de monumentos y 

edificaciones de marcado interés histórico y artístico ubicados dentro del núcleo 

de valor ambiental, se relacionan entre si y ejercen un efecto multiplicador 

sobre el resto del área que resultaría revalorizada en conjunto como 

consecuencia de un plan de puesta en valor y de saneamiento de sus 

principales construcciones.  

VII LOS MONUMENTOS EN FUNCIÓN DEL TURISMO  

1 Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al 

vincularse con los intereses turísticos y, lejos de ello, la mayor atracción que 

conquistan los monumentos y la luencia creciente de admiradores foráneos, 

contribuyen a afirmar la conciencia de su importancia y significación nacionales 

un monumento restaurado adecuadamente, un conjunto urbano puesto en 

valor, constituyen no sólo una lección viva de historia sino un legítimo motivo 

de dignidad nacional. En el más vasto marco de las relaciones internacionales, 

esos testimonios del Pasado estimulan los sentimientos de comprensión, 

armonía y comunidad espiritual aun entre pueblos que se mantienen rivales en 

política. Cuanto contribuya a exaltar los valores del espíritu por ajena que la 

intención promovente resultase ser a la cultura, ha de derivar en beneficio de 

ésta. Europa debe al turismo, directa o indirectamente, la salvaguarda de una 

gran parte de su patrimonio cultural condenado a su completa e irremediable 
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destrucción y la sensibilidad contemporánea, más visual que literaria, tiene 

oportunidad, de enriquecerse con la contemplación de nuevos ejemplos d e la 

civilización occidental rescatados técnicamente gracias al poderoso estímulo 

turístico.  

2 Si los bienes del patrimonio cultural juegan tan importante papel en la 

promoción del turismo, es lógico que las inversiones que se requieren para su 

debida restauración y habilitación dentro de su marco técnico especializado, 

deben hacerse simultáneamente a las que reclama el equipamiento turístico y, 

mas propiamente, integrar ambas un solo plan económico de desarrollo 

regional.  

3 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Viajes Internacionales y 

Turismo (Roma, 1963), no solamente recomendó que se diera una alta 

prioridad a las inversiones en turismo dentro de los planes nacionales, sino que 

hizo resaltar que "desde el punto de vista turístico, el patrimonio cultural 

histórico y natural, de las naciones, constituye valor sustancialmente 

importante" y qué, un en consecuencia, urgía "la adopción de adecuadas 

medidas dirigidas a asegurar la conservación y protección de ese patrimonio" 

(Informe Final Doc. 4). A su vez la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de 

las Naciones Unidas (1964), recomendó a las agencias y organismos de 

financiación, tanto gubernamentales como privados "ofrecer asistencia, en la 

forma más apropiada, para obras de conservación, restauración y utilización 

ventajosa de sitios arqueológicos, históricos y de belleza natural" (Resolución 

Anexo A, IV. 24). Ultimamente .el Consejo Económico y Social del citado 

organismo mundial después de recomendar a la Asamblea General designar el 

año de 1967 como "Año del Turismo Internacional", resolvió invitar a los 

organismos de las Naciones Unidas y a. las agencias especializadas, a que 

dieran "favorable consideración a las solicitudes de asistencia técnica y 

financiera de los países en desarrollo, a fin de acelerar en los mismos el 

mejoramiento de sus recursos turísticos" (Resolución 1109 XL).  

4 En relación con ese tema que ha venido siendo objeto de especial atención 

por parte de la Secretaría General de la UNESCO, se ha llevado a cabo un 

exhaustivo estudio con la colaboración de un organismo no gubernamental de 

gran prestigio, la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de Turismo. 

Dicho estudio confirma los criterios expuestos y después de analizar las 
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razones culturales, educativas y sociales que justifican el uso de la riqueza 

monumental en función del turismo, insiste en los beneficios económicos que 

se derivan de esa política para las áreas territoriales correspondientes . Dos 

extremos de particular interés merecen ser destacados: a) la afluencia turística 

que determina la apropiada revaluación de un de un monumento asegura la 

rápida recuperación del capital invertido a esos fines; b) la actividad turística 

que se origina como consecuencia de la adecuada presentación de un 

monumento y que de abandonarse determinaría su extinción, conlleva una 

profunda transformación económica de la región en la que el mismo se halla 

enclavado.  

5 Dentro del Sistema Interamericano, además de las numerosas 

recomendaciones y acuerdos que abundan en la importancia que debe 

concederse, a nivel tanto nacional como regional, al problema que implica el 

abandono en que se halla buena parte del patrimonio cultural de los países del 

Continente, recientes reuniones especializadas han abordado el tema 

específico de la, función que los monumentos de interés artístico e histórico 

tienen en el desarrollo de la industria turística. La Comisión Técnica de 

Fomento del Turismo en su Cuarta Reunión (julio-agosto 1967) resolvió 

hacerse solidaria de las conclusiones adoptadas por la correspondiente 

Comisión de Equipamiento Turístico, entre las que figuran las siguientes:  

"Que los monumentos y otros bienes naturaleza arqueológica, histórica y 

artística pueden y deben ser debidamente preservados y utilizarlos en función 

del desarrollo, como incentivos principalísimos de la afluencia turística".  

"Que en los países de gran riqueza patrimonial de bienes de interés 

arqueológico, histórico y artístico, dicho patrimonio constituye un factor decisivo 

en su equipamiento turístico y, en consecuencia, debe ser tomado en cuenta 

en la formalización de los planes correspondientes".  

“Que los intereses propiamente culturales y los de índole turística se conjugan 

en cuanto concierne a la debida preservación y utilización del patrimonio 

monumental y artístico de los pueblos de América, por lo que se hace 

aconsejable que los organismos y unidades técnicas de una y otra área de la 

actividad interamericana laboren en esa sentido en forma coordinada”.  

6 Desde el punto de vista exclusivamente turístico, los monumentos son parte 

del "equipo" de que se dispone para operar esa industria en una región dada, 
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pero la medida en que dicho monumento puede servir a1 uso a que se le 

destina., dependerá no ya sólo de su valores intrínseco; es decir de su 

significación o interés arqueológico, histórico o artístico sino de las 

circunstancias adjetivas que concurran en el mismo y faciliten su adecuada 

utilización . De ahí que las obras de restauración no sean siempre suficientes 

por sí solas para que un monumento pueda ser explotado entrando a formar 

parte del equipo turístico de una región. Puede hacerse igualmente necesaria, 

la realización de otras obras de infraestructura, tales como un camino que 

facilite el acceso al monumento o un albergue que aloje a los visitantes al 

término de una jornada de viaje. Todo ello manteniendo el carácter ambiental 

de la región.  

7 Las ventajas económicas y sociales del turismo monumenta1 figuran en las 

más modernas estadísticas, especialmente en las de aquellos países europeos 

que deben su presente prosperidad al turismo internacional y que cuentan 

entre Sus principales fuentes de riqueza con la reserva de bienes culturales.  

VIII EL INTERES SOCIAL Y LA ACCION CIVICA  

1 Es presumible que los primeros esfuerzos dirigidos a revalorizar el patrimonio 

monumental encuentren una amplia zona de resistencia dentro de la órbita de 

los intereses privados. Años de incuria oficial y un impulsivo afán de renovación 

que caracteriza a las naciones en proceso de desarrollo, contribuyen a hacer 

cundir el menosprecio por todas las manifestaciones del pasado que no se 

ajustan al Molde ideal de un moderno estilo de vida. Carentes de la suficiente 

formación cívica para juzgar el interés social como una expresión decantada 

del propio interés individual; incapaces de apreciar lo que más conviene a la 

comunidad desde el lejano punto de observación del bien público, los 

habitantes de una población contagiada de la fiebre del "progreso" no pueden 

medir 1as consecuencias de los actos de vandalismo urbanístico que realizan 

alegremente con la indiferencia o complicidad de las autoridades locales.  

2 Del seno de cada comunidad puede y debe surgir la voz de alarma y la 

acción vigilante y previsora. El fomento de agrupaciones cívicas pro-defensa 

del patrimonio, cualquiera que fuese su denominación y composición, ha dado 

excelentes resultados, especialmente en localidades que no disponen aún de 

regulación urbanística y donde la acción protectora a nivel nacional resulta 

débil o no siempre eficaz.  
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3 Nada puede contribuir mejor a la toma de conciencia que se procura, que la. 

contemplación del ejemplo propio. Una vez que .se aprecian los resultados de 

ciertas obras de restauración y de reanimación de edificios, plazas y lugares, 

suele operarse una favorable reacción ciudadana que paraliza la acción 

destructora y permite la consecución de más ambiciosos objetivos.  

4 En cualquier caso, la colaboración espontánea y múltiple de los particulares 

en los planes de puesta en valor del patrimonio histórico y artístico, es 

absolutamente imprescindible, muy en especial, en las pequeñas comunidades. 

De ahí qua en la preparación de dichos planes debe tenerse en cuenta la 

conveniencia de un programa anexo de educación cívica, desarrollado 

sistemáticamente y simultáneamente a la ejecución del proyecto.  

IX LOS INSTRUMENTOS DE LA PUESTA EN VALOR  

1 La adecuada utilización de los monumentos de principal interés histórico y 

artístico implica, en primer término, la coordinación de iniciativas y esfuerzos de 

carácter cultural y económico-turístico. En la medida en que esos intereses 

coincidentes se aúnen e identifiquen, los resultados perseguidos serán más 

satisfactorios.  

2 Esa necesaria coordinación no puede tener lugar si no existen en el país en 

cuestión, las condiciones legales y los instrumentos técnicos que la hagan 

posible.  

3 Dentro del marco cultural, son requisitos previos a cualquier propósito oficial 

dirigido a revolucionar su patrimonio monumental, los siguientes: legislación 

eficaz, organización técnica y planificación nacional.  

4 La integración de los proyectos culturales y económicos debe producirse a 

nivel nacional como paso previo a toda gestión de asistencia o cooperación 

exterior. Esta, tanto en el orden técnico como financiero, es el complemento del 

esfuerzo nacional. A los gobiernos de los distintos Estados miembros toca la 

iniciativa; a los países corresponde la tarea previa de formular sus proyectos e 

integrar éstos con los planes generales para el desarrollo. Las medidas y 

procedimientos que a continuación se recomiendan van dirigidas hacia esa 

finalidad.  

RECOMENDACIONES (A NIVEL NACIONAL)  

1 Los proyectos de puesta en valor del patrimonio monumental forman parte de 

los planes de desarrollo nacional y, en consecuencia, deben integrarse a los 
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mismos. Las inversiones que se requieren para la ejecución de dichos 

proyectos deben hacerse simultáneamente a las que relacionan el 

equipamiento turístico de la zona o región objeto de revaluación.  

2 Corresponde al Gobierno dotar al país de las condiciones que pueden hacer 

Posible la formulación y ejecución de proyectos específicos de puesta en valor.  

3 Son requisitos indispensables a los anteriores efectos, los siguientes:  

a) Reconocimiento de una alta prioridad a los proyectos de puesta en valor de 

la riqueza monumental dentro del Plan Nacional para el Desarrollo;  

b) Legislación adecuada o, en su defecto, otras disposiciones gubernativas que 

faciliten el proyecto de puesta en valor haciendo prevalecer en todo momento 

el interés público;  

c) Dirección coordinada del proyecto a través de un Instituto idóneo capaz de 

centralizar la ejecución del mismo en todas sus etapas;  

d) Designación de un equipo técnico que pueda contar con la asistencia 

exterior durante la formulación de los proyectos específicos o durante su 

ejecución.  

4 La puesta en valor de la riqueza monumental sólo puede llevarse a efecto 

dentro de un marco de acción planificada; es decir, conforme a un plan 

regulador de alcance nacional. En consecuencia, es imprescindible la 

integración de los proyectos que se promueven con los planes reguladores 

existentes en la ciudad o región de que se trate. De no existir dichos planes se 

procederá a establecerlos en forma consecuente.  

5 La necesaria coordinación de los intereses propiamente culturales relativos a 

los monumentos o conjuntos ambientales de que se trate y los de índole 

turística, deberá producirse en el seno de la dirección coordinada del proyecto 

a que se refiere el literal c) del inciso 3) como paso previo a toda gestión de 

asistencia técnica o de ayuda financiera exterior.  

6 La cooperación de los intereses privados y el respaldo de la opinión pública 

es imprescindible para la realización de todo proyecto de puesta en valor. En 

ese sentido debe tenerse presente durante la formulación del mismo, el 

desarrollo de una campaña cívica que favorezca la formación de una 

conciencia pública propicia.  

RECOMENDACIONES (A NIVEL INTERAMERICANO)  
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1 Reiterar la conveniencia de que los países de América se adhieran a la 

"Carta de Venecia" como norma mundial en materia de preservación de sitios y 

monumentos históricos y artísticos, sin perjuicio de adaptar cuantos otros 

compromisos y acuerdos se hagan recomendables dentro del Sistema 

Interamericano.  

2 Extender el concepto generalizado de monumento a las manifestaciones 

propias de la cultura de los siglos XIX y XX.  

3 Vincular a la necesaria revalorización del patrimonio monumental y artístico 

de las naciones de América a otros países extracontinentales y, de manera 

muy especial, a España y Portugal, dada la participaci6n histórica de ambos en 

la formación de dicho patrimonio y dada la comunidad de valores culturales que 

los mantienen unidos a los pueblos de este Continente.  

4 Recomendar a la. Organización de los Estados Americanos extender la 

cooperación que ha convenido prestar a la revalorización de los monumentos 

de interés arqueológico, hist6rico y artístico, a otros bienes del patrimonio 

cultural que constituyen fondos propios de museos y archivos, así como 

también, al acervo sociológico del folklore nacional.  

5 La restauración termina donde comienza la hipótesis, por lo que se hace 

absolutamente necesario en todo empeño de esa índole un trabajo previo de 

investigación histórica. Dada que España conserva en sus archivos abundante 

material de planos sobre las ciudades de América, fortalezas y gran número de 

edificios, junto con otra copiosísima documentación oficial, y dado que la 

catalogación de esos imprescindibles documentos se halla en detenida en 

fecha anterior a la de la mayoría de las construcciones coloniales, lo que 

dificulta en extremo su utilización, se hace altamente recomendable que la 

Organización de los Estados Americanos coopere con España en la labor de 

actualizar y facilitar las investigaciones en los archivos españoles y 

especialmente en el de Indias, Sevilla.  

6 Recomendar que se redacte un nuevo instrumento hemisférico que sustituya 

al "Tratado Interamericano sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico" 

(1935), capaz de proteger en forma más amplia y efectiva a esa parte 

importantísima del patrimonio cultural del Continente de los múltiples riesgos 

que la amenazan.  
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7 Mientras lo anterior no se lleve a cabo se recomienda que el Consejo 

Interamericano Cultural resuelva, en su próxima reunión, recabar de todos los 

Estados miembros la adopción de medidas de emergencia capaces de eliminar 

los riesgos del comercio ilícito de piezas del patrimonio cultural y que active la 

devolución de las mismas al país de origen, una vez probada su exportación 

clandestina o la adquisición ilegal.  

8 Teniendo presente que la escasez de recursos humanos constituye un grave 

inconveniente para la realización de planes de puesta en valor se hace 

altamente recomendable proveer lo necesario para la creación de un centro o 

instituto especializado en materia de restauración, de carácter interamericano. 

Asimismo, se hace recomendable satisfacer las necesidades en materia el 

fortalecimiento de los existentes y la creación de otros nuevos.  

9 Sin perjuicio de lo anterior y a fin de satisfacer de inmediato tan imperiosas 

necesidades se recomienda a la Secretaría General de la OEA utilizar las 

facilidades que brindan sus actuales programas de Becas y Capacitación 

Extracontinental y, asimismo, celebrar con el Instituto de Cultura Hispánica 

OEA-España y con el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la 

Conservación y Restauración de Bienes culturales, de México, sendos 

acuerdos de colaboración.  

10 Toda vez que se hace necesario intercambiar experiencias sobre los 

problemas propios de América y conviene mantener una adecuada unidad de 

criterios en la materia, se recomienda reconocer a la Agrupación de Arquitectos 

Especializados en Restauración y Monumentos, con sede provisional en el 

Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, y propiciar su instalación definitiva en 

uno de los Estados miembros.  

MEDIDAS LEGALES  

1 Precisa actualizar la legislación proteccionista vigente en los estados 

americanos, a fin de hacer su aplicación eficaz para los fines que se persiguen.  

2 Precisa revisar las regulaciones locales que rigen en materia de publicidad, al 

objeto de controlar toda forma publicitaria que tienda a alterar las 

características ambientales de las zonas urbanas de interés histórico.  

3 A los efectos de la legislación proteccionista, el espacio urbano que ocupan 

los núcleos o conjuntos monumentales y de interés ambiental debe limitarse 

como sigue:  
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a) zona de Protección rigurosa, que corresponderá a la de mayor densidad 

monumental o de ambiente;  

b) zona de protección o respeto, con una mayor tolerancia;  

c) zona de protección al paisaje urbano, a fin de procurar una integración de la 

misma con la naturaleza circundante.  

4 Al actualizar la legislación vigente, los países deberán tener en cuanta la 

plusvalía que adquieren los bienes inmuebles incluidos dentro de la zona 

puesta en valor, así como en alguna medida, las aledañas.  

5 Asimismo, debe tenerse en cuenta la posibilidad de estimular la iniciativa 

privada mediante la implantación de un régimen de execpción fiscal en los 

edificios que se restauren con capital - particular y dentro de las regulaciones 

que establescan los organismos competentes. También pueden establecerse 

exenciones impuestas a propiedad particular por motivos de utilidad pública.  

MEDIDAS TECNICAS  

1 La puesta en valor de un monumento o conjunto urbano de interés ambiental 

es el resultado de un proceso eminentemente técnico, y, en consecuencia, su 

tratamiento oficial debe estar confiado directamente a una dependencia de 

carácter especializado que centralice todas las actividades.  

2 Cada proyecto de puesta en valor constituye un problema específico y 

requiere una sola solución también específica.  

3 La colaboración técnica de los expertos en las distintas disciplinas que han 

de intervenir en la ejecución de un proyecto, es absolutamente esencial. De la 

acertada coordinación de los especialistas habrá de depender en buena 

medida el resultado final.  

4 La prioridad de los proyectos queda subordinada a la estimación de los 

beneficios económicos que de su ejecución se derivarían para una región dada. 

Pero en todo lo posible debe tenerse en cuenta la importancia intrínseca de los 

bienes objeto de restauración o revalorización y la situación de emergencia en 

que los mismos se hallan.  

5 En general, todo proyecto de puesta en valor envuelve problemas de carácter 

económico, histórico, técnico y administrativo. Los problemas técnicos de 

conservación, restauración y reconstrucción, varían según la índole del bien los 

monumentos arqueológicos, por ejemplo, exigen la colaboración de 

especialistas en la materia.  
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6 La naturaleza y alcance de los trabajos que procede realizar en un 

monumento exigen decisiones previas, producto del exhaustivo examen de las 

condiciones y circunstancias que concurren en el mismo. Decidida la clase de 

intervención a la que habrá de ser sometido el monumento, los trabajos 

subsiguientes deberán continuarse con absoluto respeto a lo que evidencia su 

substancia o a lo que arrojan, indubitablemente los documentos auténticos en 

que se basa la restauración.  

 

7 En los trabajos de revalorización de zonas ambientales, precisa la previa 

definición de sus límites y valores.  

 

8 La puesta en valor de una zona histórica ambiental, ya definida y evaluada, 

implica:  

a) estudio y determinación de su uso eventual y de las actividades que en la 

misma habran de desarrollarse;  

b) estudio de la magnitud de las inversiones y de las etapas necesarias hasta 

ultimar los trabajos de restauración y conservación, incluyendo las obras de 

infraestructura y adaptaciones que exija el equipamiento turístico, para su 

puesta en valor;  

c) estudio analítico del régimen especial al que la. Zona quedará sometida, a fin 

de que las construcciones existentes y las nuevas, puedan ser controladas 

efectivamente;  

d) la reglamentación de las zonas adyacentes al núcleo histórico, debe 

establecer, además del uso de la tierra y densidades, la relación volumétrica 

como factor determinante del paisaje urbano y natural;  

e) estudio de la magnitud de las inversiones necesarias para el debido 

saneamiento de la zona;  

f) estudio de las medidas previsoras necesarias para el debido mantenimiento 

constante de la zona que se trata de poner en valor.  

 

9 La limitación de los recursos disponibles y e1 necesario adiestramiento de los 

equipos técnicos requeridos por los planes de puesta en valor hacen 

aconsejable la previa formulación de un proyecto piloto en el lugar en el que 

mejor se conjuguen los intereses económicos y las facilidades técnicas.  
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10 La puesta en valor de un núcleo urbano de interés histórico ambiental de 

extensión que exceda las posibilidades económicas inmediatas, puede y debe 

proyectarse en dos o más etapas, las que se ejecutarían progresivamente de 

acuerdo con las conveniencias del equipamiento turístico, bien entendido que 

el proyecto debe concebirse en su totalidad, sin que se interrumpan o aplacen 

los trabajos de catalogación, investigación e inventario.  



Página 183  

V.15 CONVENCIÓN (1972) SOBRE LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL. 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de 

octubre al 21 de noviembre de 1972, Constatando que el patrimonio cultural y el 

patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las 

causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y 

económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más 

temibles, considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio 

cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los 

pueblos del mundo, considerando que la protección de ese patrimonio a escala 

nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los medios que 

requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país 

en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido.  

 

Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización 

ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la 

conservación y la protección del patrimonio universal, y recomendando a los 

interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto,  

considerando que las convenciones, recomendaciones y resoluciones 

internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran 

la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo, la conservación de esos 

bienes únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país a que pertenezcan, 

considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un 

interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial 

de la humanidad entera, considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los 

nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera 

participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal 

excepcional prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del 

Estado interesado la complete eficazmente. Considerando que es indispensable 

adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema 

eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional 

organizada de una manera permanente, y según métodos científicos y modernos,  
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Habiendo decidido, en su decimosexta reunión, que esta cuestión sería objeto de 

una Convención internacional, aprueba en este día dieciséis de noviembre de 1972, 

la presente Convención:  

I. DEFINICIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  

ARTICULO 1  

A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":  

los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia,  

los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 

como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  

ARTICULO 2  

A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio natural":  

los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico,  

las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación 

o de la belleza natural,  

ARTICULO 3  

Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y delimitar los 

diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2.  
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II. PROTECCION NACIONAL Y PROTECCION INTERNACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  

ARTICULO 4  

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la 

obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le 

incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y 

hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la 

asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo 

en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.  

ARTICULO 5  

Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo 

más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en 

las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la 

presente Convención procurará dentro de lo posible:  

a. adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y 

natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese 

patrimonio en los programas de planificación general;  

b. instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, 

conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un 

personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las 

tareas que le incumban;  

c. desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar 

los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los 

peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;  

d. adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 

financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y 

rehabilitar ese patrimonio; y  

e. facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales 
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de formación en materia de protección, conservación y revalorización del 

patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este 

campo;  

ARTICULO 6  

1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se 

encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y 

sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre 

ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen que 

constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad 

internacional entera tiene el deber de cooperar.  

2. Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Convención, a prestar su concurso para identificar, 

proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el 

artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.  

3. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no 

tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o 

indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 

situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención.  

ARTICULO 7  

Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional 

del patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de 

cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en 

la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese 

patrimonio.  

Nota del autor de la tesis: Los artículos siguientes, 8 a 38, son de orden regulatorio y 

de procedimiento para implementar las decisiones de la Convención, por lo que no 

se transcriben en este documento. 
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