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Abstract
Un grupo multidisciplinario de profesionales ha 
venido desarrollando desde el a ño 2005 un 
proyecto para conservar un inmueble en  la Av. 
Gral. Eliodoro Camacho, ubicado en el Casco 
Urbano Central del municipio de La Paz- Bolivia, 
con la condici ón que cumpla con su 
autosostenibilidad y se convierta en una ventana para la promoci ón de las 
riquezas y centro de interpretaci ón de las áreas protegidas existentes en 
Bolivia, denominado Casa de las Áreas Protegidas.  Para ello se requiere 
actualizar la legislación nacional, departamental y municipal  para hacer viable 
y sostenible una pol ítica de conservación, preservación, uso, aprovechamiento 
y acrecentamiento del patrimonio arquitectónico, misma que debe contar con 
una estructura acorde a la legislaci ón y la pol ítica nacional en base a 
instrumentos técnicos y operativos eficaces.

El proyecto contempla la necesidad de integrarse al sitio pat rimonial donde se 
encuentra implementado, y por ello que se tiene previsto realizar propuestas de 
intervención a inmuebles colindantes como la Iglesia de San Juan de Dios y el 
edificio BBA, as í como al equipamiento urbano de la  Avenida, a pesar de las 
recientes intervenciones realizadas por el Gobierno Municipal (2007).
Para arribar a estas determinaciones se han realizado encuenstas que han 
servido para construir la Base de Datos necesarios para una intervenci ón 
programada, donde s iete de cada diez encuest ados creen que es importante 
conservar el inmueble como Patrimonio de la arquitectura pace ña. Se han 
identificado 25 razones por las cuales si se deber ía conserver. Se han 
identificado 21 opiniones con respecto a usarla como centro cultural y/o de 
enseñanza, contra 7 opiniones que preferir ían darle un uso comercial y hasta 
derribarían la casa para hacer un nuevo edificio. Es decir que la importancia de 
la conservación no es el edicficio de la CASAAP en sí, sino la conservación de 
la Av. Gral. E. Camacho en su conjunto como sitio patrimonial de la ciudad.

Por lo antes manifestado, s e puede establecer que los problemas del inmueble 
a ser conservado son: (i) existe un proceso acelerado de deterioro del inmueble 
por falta de uso y valoraci ón; (ii) existen v arias intervenciones sin considerar 
el estilo Art Dec ó, incluso la propuesta para el financiamiento del BID; (iii) 
exisiste una importante cantidad de materiales de primera calidad para ser 
reutilizados en la conservaci ón del edificio; (iv) a la fecha el inmue ble no 
cumple ninguna función social. 

El presente trabajo ha permitido involucrar en la temática de la conservación a 
autoridades nacionales y municipales de La Paz, autoridades de seis de las 
siete universitarias  que tienen facultades de arquitectuta en  La Paz y como 
invitados a la facutad de arquitectua de la universidad pública de Cochabamba. 
Participaron autoridades del Colegio de Arquitectos de Bolivia  y del Colegio 
Departamental de Arquitectos de La Paz. Todos en forma coordinada han 
decidido que du rante los pr óximos 90 d ías se elaborar á el contenido 
académico de la Materia de Conservaci ón a ser impartida en forma similar en 
las diferentes universidades, tomando las recomendaciones que cada una de 
ellas ha realizado durante el Seminario 
En síntesis, el trabajo no pretende ser una respuesta a un debate de larga data 
sobre que conservar y que no conservar, pero si pretende ser el aporte de un 
profesional apoyado por un grupo de otros colegas que tuvieron la oportunidad 
de entrenarse con profesionales d e primer nivel en la Uniersidad Lund de 
Suecia, con asistencia de SIDA,  y contar con compañeros comprometidos que -
de una u otra manera - aportaron al enriquecimiento de las  propuestas 
arquitectónica y normativa legal desarrolladas.
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Introduction
A raíz de un trabajo realizado en el área protegida m ás pequeña de Bolivia y 
tomando conocimiento sobre la importancia que existe sobre la promoci ón de 
sus atractivos ecoturisticos , a un grupo multidisciplinario de profesionales se  
nos ocurrió desarrollar un proyec to de un centro de interpretaci ón de las 22 
áreas p rotegidas existentes en  Bolivia denominado: Casa de las Áreas 
Protegidas (CASAAP), … donde el ecoturismo comienza en Bolivia. 

Se ha establecido este slogan, no con la finalidad de minimizar las acciones 
que vienen desarrollando una serie de organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) que vienen desarrollando desde hace muchos a ños en estos lugares , 
sino con la finalidad de establecer que antes de visitar dichos atractivos 
ecoturisticos bolvianos se deber ía conocer con mayor presici ón los mismos, y  
la CASAAP debería brindar esa oportunidad a los turistas que hincan su visita 
a Bolivia desde la ciudad de La Paz . Asimismo se han incorporado todos los 
logotipos de las áreas protegidas en el de la CASSAP.

Esta c iudad por su ubicaci ón geogr áfica cercana a uno de los mayores 
atractivos turisticos de Sudamerica el Cusco en la Rep ública del Perú,  es uno 
de los accesos m ás importantes del turismo internacional  a Bolivia. Por esta 
ciudad ingresa aproximadamente  el 45 por ciento de turistas a nivel 
internacional y se debe aclarar que sólo un bajo porcentaje de los que llegan al 
Cusco, que se ha estimado en 800mil el pasado a ño, llegan a este destino 
turistico.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en la estrategia Boli via Productiva, en 
el acápite 5.3.4. Recursos Ambientales, propone un Programa de Saneamiento 
de la  Tierra y Consolidaci ón de la Propiedad en Áreas Protegidas y  Zonas 
Externas de Amortiguaci ón que consiste en perfeccionar,  regularizar y 
consolidar el derecho propietario y uso actual y potencial sobre la tierra en las 
Áreas Protegidas de interés nacional, para su conservación y aprovechamiento 
sostenible. Se implementar á considerando los componentes  de saneamiento, 
catastro, ordenamiento territorial y r égimen de concesiones en coordinaci ón 
con el INRA y otras  entidades con competencias y atribuciones sobre las 
políticas de tierra, aplicando los mecanismos que las normas vigentes estipulen 
tanto al interior de las Áreas Protegidas  como en sus Zonas Externas de  
Amortiguación. (PND 2006-2010)

En el acápite 3.4.2 Turismo, se establece que el Estado tambi én participará en 
el sector turismo como promotor, modificando la estructura institucional del 
sectorhaciéndola funcional al nuevo enfoque de desarrollo turístico.
Los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales, organizados
en formas asociativas serán actores principales de las actividades tur ísticas. El 
Estado le prestar á asistencia t écnica, financiamiento, capacitaci ón e 
infraestructura turística.
Las empresas privadas son otros actores de esta actividad que al compartir con 
los agentes sociocomunitarios conforman alianzas estrat égicas entre el sector 
socio comunitario y la empresa privada para el desarrollo del turismo 
sostenible.
En este contexto, el Estado tiene el objetivo de dinamizar la actividad tur ística 
priorizando el apoyo al ecoturismo y turismo comunitario, aprovechando la 
generación de sinergias de emprendimientos comunitarios con la empresa 
privada para el logro de la innovaci ón tur ística en la perspectiva de generar 
mayores beneficios y respeto a los valores culturales
de las comunidades rurales.
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La Prefectura  del D epartamento de La Paz, a trav és del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, muestra como atractivos tur ísticos importantes: el  Lago 
Titikaka, el m ás alto y hermoso del Mundo; las ruinas arqueol ógicas m ás 
importantes de Bolivia, ubicadas en el municipio de Tiwuanaku; Iskanwaya, 
ruinas preincaicas pertenecientes a la cultura Mollo; y el Parque Nacional 
Madidi una de las áreas protegidas más visitadas de Bolivia. Esta actividad en 
la gesti ón 2005 genero 66,4millones de d ólares americanos de ingresos 
anuales, siendo la tercera actividad econ ómica del Departamento de La Paz. 
Por esta situaci ón se definen a La paz como el principal cent ro de recepci ón 
del turismo de Bolivia  y por lo tanto genera importantes efectos 
multiplicadores en la econom ía y fuerte impacto en el empleo . (PGDES 2006-
2010)

El Gobierno Municipal de La Paz a través de sus politicas establece que desde 
el punto de vist a tur ístico, La Paz es la ciudad m ás importante de Bolivia 
puesto que concentra el 45%  del turismo internacional y el 22% del turismo 
interno. en valores absolutos, esto representa, seg ún estadísticas oficiales del 
año 2004, la llegada de casi 176.000 tur istas extranjeros y de m ás de 195.000 
residentes nacionales que se registraron en establecimientos de hospedaje de la 
ciudad. estas cifras, presenta incrementos positivos respecto de a ños 
anteriores. (Oficial ía Mayor de Promoci ón Econ ómica, Direcci ón de 
Promoción Turística, 2006)

El mismo documento establece como v entajas: (i) l a identidad propia de la 
ciudad  por su impactante topograf ía; (ii)  convivencia de culturas vivas y 
tradiciones en el que hacer diario ; (iii) infraestructura hotelera diversa y 
adecuada; (iv) es puerta de ingreso al Lago Titikaka, el atractivo más conocido 
y el segundo m ás visitado de Bolivia; y a otros atractivos que est án cobrando 
relevancia por su naturaleza ecológica (yungas, amazonía y otros). Además del 
patrimonio tangible, int angible y natural, sin descartar el patrimonio 
arquitectónico que responde a diferentes épocas de la historia de Bolivia.
Pero no ser ía sincero no identifica r las desventajas, las mismas que se 
detsallan a continuaci ón: (i) conflictos sociales  que han coi ncidido, durante 
los 5 últimos años precisamente en las temporadas altas de presencia tur ística 
es decir abril mayo y junio; (ii) pocas frecuencia de vuelos directos 
internacionales; (iii) la ciudad ha perdido espacio en la organizaci ón y 
recepción de even tos y convenciones internacionales; (iv) a la fecha no se ha 
posicionado una feria que promocione la actividad econ ómica a nivel 
nacional; (v) no existe conciencia de la poblaci ón respecto al cuidado o 
conservación de los atractivos tur ísticos, medio ambie nte y de la importancia 
de acoger a los turistas.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) define como turismo en las 
áreas protegidas “una actividad econ ómica con importantes efectos sociales 
que aporta a la conservaci ón de los valores naturales y culturas de las áreas 
protegidas (AP’s), fortalece su relaci ón con los actores locales, promueve la 
apropiación de las msmas por la ciudadan ía y fortalece financiera e 
institucionalmente la gestión ambiental en las AP’s.” (Avila, 2006)
El mismo documento establece: (i) el turismo 
en AP´s como instrumento para la sensibilidad 
para la conservaci ón de estas áreas; (ii) como 
alternativa para la generaci ón de beneficios 
económicos para la gesti ón del AP y 
comunidades locales; y (iii) para la 
sostenibilidad ambiental, social y economica de 
estas áreas.
Por lo que se debe (i) p romover la integralidad 
de la conservaci ón y el desarrollo  (compatibilidad  con los objetivos de 
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conservación); (ii) r espeto de los derechos y valoraci ón de l a cultura de las 
poblaciones ubicadas al interior o entorno a las AP’s; (iii) distribución justa de 
beneficios de la Conservaci ón (comunidades locales) ; y (iv) contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida.

Para responder a estas estrategias, pol íticas y programas, se ha desarrollad o el 
proyecto de las Casas de las Áreas Protegidas (CASAAP), … donde el 
ecoturismo comienza en Bolivia.

Pero no debemos olvidar las importancia que tienen la conservaci ón del 
patrimonio arquitect ónico, por ello las pol íticas del Gobierno de Bolivia a 
través del Vicemiisterio de Dsarrollo de Culturas a trav és del documento 
Situación Actual del Patrimonio Edificado  desarrollado por la Unidad 
Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios Hist óricos 
(Riveros Rueda , 2007)  se indica que  entre lo s a ños 1930 - 2006 se han 
declardo 440 Monumentos Nacionales.

Comparativamente el departamento de La Paz es la que m ás diversidad de 
patrimonio tiene declarado, mientras que el departamento del Beni solamente 
un tipo (sitio o lugar), de patrimonio arquite ctónico el departamento de 
Chuquisaca es la que más tiene y de partes de arquitectura (retablos) solamente 
los departamentos de Potos í y La Paz, y de patrimonio arqueol ógico solo 4 
departamentos: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. La Paz es el único 
que registra patrimonio referente al culto funerario.

De los 440 bienes declarados Patrimonio Nacional, el 85% se halla en los 
departamentos del occidente (La Paz 15,8%, Potos í 15,8% y Chuquisaca 
62,2%), sobretodo dos ciudades detentadoras del poder estata l y oficial 
históricamente; mientras que en el oriente, en los departamentos de Beni, 
Pando y Santa Cruz no llegan ni al 5% y al sur del pa ís el departamento de 
Tarija solamente el 1,6%, lo que muestra una total falta de gesti ón en el sur y 
el oriente en cuanto a la gestión de declaratoria de puesta en valor y protección 
de nuestro patrimonio.

Asimismo, de 440 bienes, el Patrimonio Arquitect ónico (iglesias, casas y 
otros) representa el 85,2%, mientras que el patrimonio arqueol ógico s ólo el 
2%, los sitios h istóricos el 5,2%, las obras de arte 1,8%, partes de obras de 
arquitectura 0,7%. Ambas son considerados bienes artísticos y no llegan al 3% 
y el proveniente del culto funerario es casi inexistente con s ólo un 0,2% y no 
hay mención siquiera para otros patri monios inmuebles tan importantes como 
el patrimonio tecnol ógico-industrial, jardines hist óricos, ni zonas de inter és 
etnológico o paisajes culturales, de los cuales por los procesos econ ómicos, 
sociales y culturales el pais tiene una gran dicersidad.

En el transcurso de los a ños 80 se han realizado 440 declaratorias, que 
significarían un promedio de 5,38 declaratorias por a ño, la m ás emergente es 
Chuquisaca, el año 1970 con 252 que representan el 58,46% del total de bienes 
declarados Patrimonio Nacional y en un sólo año, por lo cual el promedio m ás 
aproximado ser ía de 2,6 declaratorias por a ño. La P az es la m ás constante, 
desde 1929 que aparece con sus picos m ás importantes durante los años 1945, 
1967, 1973 y 2004 . El departamento que menos tiene es el Ben i, con una sola 
declaratoria el año 1950.

Durante el periodo analizado, el departamento de La Paz cuenta con 105 
bienes del Patrimonio Nacional.
De los 105 bienes de Patrimonio Nacional, 27 son iglesias, 51 son casas, 5 son 
áreas urbanas o partes de la ciudad y todas juntas representan el 60% del total, 
que como se puede observar son patrimonio arquitect ónico y urbano . L os 
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sitios o lugares son 14, que representan el 13,33%, mientras que el patrimonio 
arqueológico son 4, que representa s ólo el 3,8% y partes  de arquitectura sólo 
1, representa el 0,95%.

El departamento de La Paz tiene registro de 
Patrimonio Nacional declarado en 11 de la s 20 
provincias que lo conforman. L as que más tienen 
son las provincias: Murillo, Manco Capac, Ingavi, 
Pacajes y O masuyo que tienen el 87% y son las 
que corresponden o estan en influencia del área 
del legendario e histórico Lago Titikaka, mientras 
que las demas corresponden al altiplano y  los 
valles, y ningina a las provincias de Abel 
Iturralde o Franz T amayo en la parte amaz onica 
del Departamento.

En el evento realizado el mes de noviembre de 2007, dentro del cronograma 
presentado, se pudo conocer las siguientes conclusiones por parte de las 
autoridades nacionales:

sobre la valoración del patrimonio nacional:
Cuando en el año 1927 se promulga la Ley del Monumento Nacional se lo 
hace bajo la influencia de las teorias y conceptos del arte y patrimonio del 
siglo XVIII y XIX europeos.
El patrimonio se identifica desde el Estado, los bienes de la cultura y los 
valores que merecen  considerarse bajo protecci ón de una Ley se 
estabñlece a trav és de: …“se declaran monumentos nacionales los 
existentes en el territorio de la Rep ública y que por sus m éritos, artístico, 
histórico o arqueol ógicos representan un valor de arte o tradici ón; y 
objetos …” 
quienes se rigieron por lo est ético desde una visi ón clasicista (1825 
República de Bolivia. El 85% del patrimonio edificado es arquitectura del 
periodo colonial y repúblicano)
el canon propuesto por las Academias de Arte (artes mayores-artes 
menores a trav és del Decreto Supremo 5918 del a ño 1961) y/o por la 
antigüedad que se menciona tambi én como tradición, hecho que se refleja 
en la composici ón de la estructura del Estado en materia de cultura y 
educación. los encargados de esta calificaci ón fu eron una Comisi ón de 
“Bellas Artes” y una Galería Nacional, quienes están a cargo del resguardo 
de los valores antes dichos.
en la legislaci ón vigente esta a ún presente la idea del Monumento 
(aislado), prevalece la arquitectura como arte mayor (85%), y el registro 
no contempla otros tipos de patrimonio como son el paisaje urbano, el 
paisaje cultural, el paisaje hist órico, el paisaje arqueol ógico, el jard ín 
histórico, el patrimonio vivo, etc.

Si se toma en consideraci ón la evolución de la declaratoria de Pa trimonio 
Monumental se puede establecer que hasta el a ño 1930 exist ía un 80% de 
Patrimonio Arquitectónico y hasta el año 2006 ese porcentaje se incremento al 
85%, con un bajo crecimiento (5%) en más de 70 años.

El D.S. del 15 de abril de 1930  crea la Dirección General de Bellas Artes, 
la mism que  “…obedece a una amplia 
orientación estética necesaria en todo el pa ís”, 
y la primera Declaraci ón de Monumentos 
Nacionales se distribuye de la siguiente 
manera por ciudad: Potos í (25), La P az (7), 
Sucre (8),  de los  cuales son: iglesias 42,5%; 
casas 37,5%; obras de arte 10%; partes de 
arquitectura 7,5% y en área urbana 2,5%. 
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Para el año 2006 el panorama comparativamente no cambia mucho, ya que 
se tiene:  iglesias 25,1%; casas 59,9; obras de arte 1,9%; partes de 
arquitectura 0,7%; area urbana 4,9%; patrimonio arqueol ógico 2,1% , 
sitios históricos 5,3%; y tumbas 0,2%. 

El Viceministerio de Desarrollo de Culturas por sus funciones y su estructura 
no tiene llegada a todo el territorio nacional, pese a que según las normativas y 
legislación vigente se faculta la presencia del Estado mediante comisiones y 
delegados en las capitales de departamento (D.S. 5918 de 1961). Su presencia 
real se ha limitado casi exclusivamente sobre el área andina , el 90% del 
Patrimonio Nacional declarado se halla en los departamentos del occidente (La 
Paz 15,8%, Potos í 15,8% y C huquisaca 62,2%), y sobretodo dos ciudades 
detentadoras del poder estatal y oficial históricamente (centralismo).
La Ley de M onumento ha surgido en principio, motivada  por la expoliación 
que sufr ían las ruinas de Tiwanaku y las Islas del Lago Titikak a, lugar del 
origen de la cu ltura indígena de los andes, y éste en su momento (1906) era 
promovido por el inter és de lo ex ótico del “arte” de los antepasados de los 
indígenas, por la cultura dominante y de la cual se hizo -de alguna manera- eco 
la administración del E stado, elitista y cu lta al crear la Direcci ón de “Bellas 
Artes” el año 1930 y su clasificación de lo que era arte y no era arte.

Por todo lo manifestado se requiere actualizar la legislaci ón nacional para 
hacer viable y sostenible una pol ítica de conservaci ón, preservaci ón, uso, 
aprovechamiento y acrecentamiento del patrimonio inmueble, misma que debe 
contar con una estructura acorde a la legislaci ón y la pol ítica nacional en base 
a instrumentos técnicos y operativos eficaces.

Background
Sin conocer todos los antecedentes antes mencionados, se determin ó en la 
presentación del cronograma de trabajo despu és del entrenamiento en Lund 
realizar cuatro eventos con relación al desarrollo del proyecto.
En la oportunidad de esos eventos se han realizado encuestas relacionadas a la 
difusión del proyecto de la “Casa de las Áreas Protegidas”, Las mismas han 
sido unidas para formar una nueva base de datos que representa la opini ón de 
todas las personas que participaron en dicho eventos. Se debe recordar que en 
dichas ocasiones, los participantes no fueron siempre los mismos, raz ón por la 
cual no se puede comparar las percepciones con respecto a un tema en 
particular.

Preguntas rela cionadas con el proyecto de la Casa de las Áreas 
Protegidas”

Siete de cada diez encuestados creen que es importante conservar el 
inmueble como Patrimonio de la arquitectura paceña.
Se han identificado 25 razones por las cuales si se debería conservar 
Se h an identificado 21 opiniones con respecto a usarla como centro 
cultural y/o de ense ñanza, contra 7 opiniones que preferir ían darle un uso 
comercial y hasta derribarían la casa para hacer un nuevo edificio.
En primer lugar como posibles beneficiarios est án las propias 
comunidades campesinas y originarias, luego el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas, los gobiernos municipales y los propietarios del 
proyecto de la Casa de las Áreas Protegidas.
Nueve de cada diez encuestados considera importante que se entre ne a los 
jóvenes de las comunidades campesinas y originarias e ind ígenas de las 
Áreas Protegidas en ecoturismo. Existen 27 opiniones de personas que 
justifican sus razones para apoyar la idea de entrenar a los j óvenes de 
ambos sexos.

Preguntas relacionadas a la revitalizacvión de la Av. Gral. E. Camacho:
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Casi la mitad de los encuestados un 48,39% cree que la revitalización de la 
Avenida Gral. E. Camacho ha sido Regular, mientras que un 38,71% 
opina que ha sido entre Buena y Muy buena.  Mientras que e l 19% de  los 
administradores de edificios considera que el trabajo de revitalizaci ón es 
Muy Bueno, el 52, 38% que el trabajo es Bueno, el 28,57% que el trabajo 
es Regular.
La opci ón de que se requieren tres meses de tiempo para que usen los 
canales túneles esta con 38,71% de los encuestados , como asi tambien e l 
100% de los administradores de edificios , contra los que creen que se les 
podría dar esa solución en seis meses o más con un porcentaje de 38,71%.
Con relaci ón a los kioskos, un 35,48% 
tienen una opini ón po sitiva, mientras que 
un 61,3% tienen una opini ón negativa. El 
38,09% de los administradores de edificios 
considera que el dise ño de los mismos son 
mejores que los anteriores, mientras el 
61,90% considera que son muy pequeños.
Un 90,32% cree que el dise ño d e los 
refigios o paradas de transporte p úblicos es 
muy colonial o no responde a la 
revitalización o al diseño original. A ello se 
suma e l 28,57% de los administradores de edificios que tienen similar 
opinión, pero un 71,42% de ellos considera que es adecua do el dise ño. A 
ellos se suma el  9,68% que considera  que el dise ño de los refugios o 
paradas es el adecuado.
El 70,97% recuerda que la avenida Gral. E Camacho tenía árboles antes de 
la revitalización realizada por el Gobierno Municipal de La Paz. A ellos se 
agrega el 95,23% de los administradores de edificios que recuerda que la 
Avenida contaba con árboles ante s de su revitalizaci ón, pero existe un 
4,76% de los administradores que no recuerda que la mencionada Avenida 
contara con árboles antes de los trabajos realizados.
Sólo un 19,35% tiene la percepción correcta de cuántos árboles existían en 
las 4 cuadras de la Av. Camacho. Ello sumado a l 4,76% de los 
administradores de edificios.
Sólo el 16,13% creen que las jardineras son Bonitas, contra un 77,42% 
que tiene alg ún tipo de cr ítica a su dise ño. La percepci ón desde los 
administradores de edificios es diferente p orque el 57,14% considera que 
las jardineras son bonitas y un porcentaje importante, el 42,85 considera 
que son muy estrechas para el crecimiento de árboles.
Un 32,26% tiene opiniones a favor del dise ño de las rampas, apoyado por 
el El 76,19 % de los admin istradores de edificios que considera que las 
rampas cuentas con las condiciones necesarias para su uso . El 58,06% 
tiene opiniones en contra del dise ño a lo que se suma el 14,28% 
consideran que no cuentan con las condiciones necesarias para su uso . 
Sólo el 4,76% opina que est án construidas de acuerdo a normas 
internacionales y finalmente el mismo porcentaje opina que no responden 
a las normas internacionales.

Preguntas relacionadas al Bicentenario:
Una gran mayor ía, el 83,87%, conoce sobre el cumplimiento de l 
Bicentenario de la Gesta Libertaria de 1.809. Asimismo el 95% de los 
administradores de edificios. S imilar porcentaje (80,65%) no sabe el 
Slogan de ese festejo, pero entre los administradores e l 61,90% si lo 
conoce: “La Paz 200 años libre: Un fuego que se apaga”.
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Más de la mitad de los encuestados (58,06%) no conoc ía que la Uni ón de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas hab ían nombrado a La Paz como 
Capital Iberoamericana de las Culturas el 2009. Por el contrario el 90,47% 
de los administradores conoce que el 2009 por decisi ón de la Uni ón de 
Ciudades Capitales Iberoamericana La Paz será Capital Iberoamericana de 
las Culturas y el 9,52 % no conoce esta información.
El cien por ciento de los administradores de edificios considera que es 
necesario que los vecin os y propietarios de inmuebles con frente a la Av. 
Gral. E. Camacho se organicen para la celebraci ón de estos 
acontecimientos. Asimismo sugieren que se trabaje mediante una 
Directiva y un 4,76 % sugiere que adem ás se busque una entidad 
aglutinadora.

Preguntas relacionadas a las áreas protegidas:
Estas preguntas no fueron realizadas a los administradores de edificios de la 
Av. Gral. E.Camacho

Nueve de cada diez encuestados en los eventos organizados dentro del 
cronograma del Programa CMHB en la paz, Bolivia, creen 

que es importante promover el ecoturismo en las areas protegidas.
El total de los encuetados cree que ésta es una nueva visión de desarrollo
Ocho de diez encuestados creen que mediante el Proyecto de la CASSAP 
es posible frenar la migración campo-ciudad.
Asimismo, ocho de diez consideran importante promover las artesanías en 
las comunidades originarias e indígenas de las Áreas Protegidas.

Por lo antes manifestado se podría decir que la importancia de la conservación 
no es el edicficio de la CASAAP en sí, sino la conservación de la Av. Gral. E. 
Camacho en su conjunto como sitio patrimonial de la ciudad.

Geogtraphy
En el continente americano, en la parte sur del mismo, colindando con la 
Cordillera Andina, se encuentra la Rep ública de Boliv ia. Est á dividida en 
nueve departamentos, ciento veinte provincias y m ás de trescientos treinta 
secciones municipales. El departamento de La Paz esta dividido en siete áreas: 
las del altiplano sur y norte, las de los va lles interandinos sur y norte, el área 
de los Yungas, la del trópico y la área metropolitana. El municipio de nombre 
Nuestra Se ñora de La Paz, m ás conocido como La Paz  es parte del área 
metropolitana con los municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla y El Alto de 
la provincia Murillo y los municipios de  Viacha y Laja de la provincia Los 
Andes. El municipio de La Paz  esta dividido en siete macrodistritos y el 
séptimo es el que ocupa la parte central de la mancha urbana. En el 
Macrodistrito No. 7 Centro, hay dos distritos y en el primero de éstos, se 
encuentra ubicado el C asco Urbano Central,  donde est á la avenida Gral. 
Eliodoro Camacho de cuatro cuadras de largo, comenzando en  la esquina de 
intersección con la calle Socabaya y la Av. Mariscal de Santa Cruz, formando  
la plazuela del Obelisco y terminando con el inicio de la Avenida Sim ón 
Bolívar y la calle Bueno. 

Climate
En el departamento de La Paz, se tiene tres zonas:
La zona altiplánica llanura, caracterizada por un clima fr ígido, está formado 
por la región del Lago Titicaca, Isla del Sol , Isla de la Luna  y la de Suriki, es 
la región más húmeda del plan alto andino (650 mm. de precipitación pluvial, 
media anual).

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
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La zona subandina , el sector noreste de la Cordillera Real hasta los llanos 
tropicales del norte, se caracteriza por su clima húmedo y caluroso con bancos 
de niebla frecuentes en las partes m ás altas. Esta zona es com únmente 
conocida como Los Yungas. Los valles, de clima no tan h úmedo como en los 
Yungas, bordean todo el sector sureste de la cordillera Real. Ambos sect ores 
se caracterizan por su escarpada geografía y las formaciones de cavernas y ríos 
producidas por el agua de deshielo proveniente de la cordillera.
La zona Amaz ónica, posee un clima tropical y en el se encuentran lugares 
para el turismo de aventura y eco lógico. Se ubica en la parte norte del 
departamento, forma parte del ecosistema del amazonas, junto a los r íos 
Madidi y Manuripi.
El proyecto de la CASSAP esta ubicado en la zona altipl ánica llanura, en un 
pequeño valle, que se encuentra a 3.593 msnm.
El clima es de monta ña con inviernos secos y fr íos con nevadas ocasionales y 
veranos frescos debido a las elevadas precipitaciones. El promedio anual es de 
16 °C. Tiene vientos moderados en agosto. En el verano la temperatura puede 
alcanzar los 25 °C.
El promedio de lluvia anual es de 600 mm. Las lluvias se concentran de 
manera estacional desde diciembre hasta marzo. Dada la disposici ón 
geográfica de  la ciudad, los habitantes buscan lugares con m ás ox ígeno y 
temperaturas m ás agradables, por lo que a diferencia de otras ciudades del 
mundo, las zonas con mayor altitud son relativamente m ás pobres que las 
zonas bajas de la ciudad.

Estadísticas climáticas mensuales en La Paz
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura máxima 
promedio (°C) 17 17 18 18 18 17 17 17 18 19 19 18

Temperatura mínima 
promedio (°C) 6 6 6 4 3 1 1 2 3 4 6 6

Precipitación pluvial (mm) 114 107 66 33 13 8 10 13 28 41 48 94
Fuente: BBC Weather La Paz - Bolivia

Architecture (and/or Construction etc…)
Intervenciones que deberán ser incorporadas al Proyecto CASAAP

Traditional Architecture
El predio donde se encuentra el proyecto de la 
CASAAP fue ocupado con anterioridad por el 
Hospital San Juan de Dios o Landaeta  (1900), 
debido al apellido de los mecenas que  hacían 
posible su funcionamiento.
De acuerdo al trabajo realizado por el Dr. Javier 
Luna Orosco Eduardo (1998) se puede conocer 
la importancia del mismo en la entonces 
mancha urbana y que el mismo fue demolido 
para dar paso a la aper tura de la avenida que  
uniría esta parte de la ciudad con la nueva 
urbanización de Miraflores, obra del Arq. Emilio Villanueva Peñaranda. 
La apertura de la avenida Gral. Eliodoro Camacho data a partir de los  año 30, 
no sufriendo grandes modificaciones hasta los a ños sesenta do nde surgen los 
edificios de mayor altura y las intervenciones a algunos edificios para su 
modernización. 
El Arq. Emilio Villanueva Pe ñaranda 
desarrolla el proyecto que tarda por lo menos 
una decada en ser construido , con las 
correspondientes demoliciones.
Con la apertura de la menci onada avenida, el 
Sr. Elio Crispieri Lillo junto a su señora esposa 
Doña Carmen Nardín Rivas  (1932), adquieren 

http://www.bbc.co.uk/weather/world/city_guides/results.shtml?tt=TT001650
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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el lote de terreno y deciden construir un edificio de departamentos con un local 
comercial en la planta baja  para la s actividades comerciales del Sr. Crispieri, 
quien era vidriero. El dise ño es encargado a l Arq. Emilio Villanueva 
Peñaranda, quien lo desarrolla en estilo ArtDeco. 
Edificio de la Familia Crispieri Nardín
La casa de Don Elio Crispieri Lillo, hoy proyecto Casa de las Áreas Protegidas 
(CASAAP), debi ó ser construida entre 1932 y 
1936, que es la época en que se consolida el 
trazado urbano de la avenida Gral. Eliodoro 
Camacho, el único plano antiguo que se conoce 
de la casa es un plano sanitario en copia 
heliográfica, que data de 1932. S e trata de un 
esquema general donde se ha trazado el tendido 
sanitario con una firma ilegible, s ólo el nombre 
de Luís es evidente, no se trata de un plano de 
arquitectura, ya que no tiene las plantas 
completas, falta la del sótano, tampoco tiene los 
detalles constructivos ni las denominaci ones de funcionalidad completes. 
Mirando el edificio construido y con casi setenta a ños de uso, podemos 
afirmar que ésta estructura no se pudo realizar sin un estudio de ingeniería y 
arquitectura completes.
El edificio se ubica como ya lo dijimos en la A venida antes mencionada, entre 
las calles Loayza y Bueno sobre la acera noreste, entre la s propiedades del 
doctor Veintenillas, hoy edificio del BBA y la casa del S r. Silvestro, hoy 
propiedad del Banco Central de Bolivia  y en su parte posterior con la nave de 
la Iglesia  de San Juan de Dios: C omo se ha investigado el t razado de la 
Avenida formó parte del proyecto urbano del arquitecto Dn. Emilio Villanueva 
Peñaranda, que comprendía la ampliación de la avenida Ismael Montes, desde 
la estaci ón Guaqui-La Paz, hasta la hoy desaparecida plaza  Lucio  P érez 
Velasco, que hasta entonces era s ólo una simple calle, para cuya ampliaci ón 
fue necesaria construir el embovedado del r ío Choqueyapu, dando paso 
también a l tren el éctrico (tranv ía), que era el transporte p úblico m ás 
importante de la época. El plan continuaba con la realización de una gran plaza 
en la intersección de la avenida I. Montes y la Av. Mariscal Andrés de Santa 
Cruz, la calle Comercio y una pro longación de la avenida Am érica, este nudo 
nunca se construy ó. La avenida Mariscal A. de Santa Cruz, también es 
ampliada, para lo cual fue necesario continuar con el embovedado y también la 
demolición de las casitas de la calle recreo, desde San Francisco hast a la 
plzuela del Obelisco, en éste punto se crea una nueva v ía, que une el centro 
con el nuevo barrio que se ven ía construyendo en Poto Poto, hoy  barrio de 
Miraflores. Esta nueva vía sería denominada avenida Gral. Eliodoro Camacho, 
tenía la direcci ón correcta y abr ía la ciudad a una visual del Illimani, nevado 
que debería ser “el edificio” más importante de la Avenida , a partir de ello, la 
nueva generaci ón de arquitectos tanto los venidos de sde Santiago Chile, 
Buenos Aires Argentina o Europa, como los recién formados en La Escuela de 
Arquitectura de la U niversidad Mayor de San Andrés (UMSA), construyeron 
hermosos obras de arquitectura que hoy forman parte del patrimonio moderno 
de nuestra ciudad.
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El edificio, -como no pod ía ser de otro modo- expresa cabalme nte el espíritu 
de la época en fusi ón con el esp íritu de su  propietario, Don Elio Crispieri 
Lillo, un chileno descendiente de italianos, venido muy temprano a Bolivia, 
que se dedic ó al comercio de vidrios. El vidrio en esa época era un insumo 
fundamental, se constru ía y reconstru ía la ciudad con nuevos conceptos, las 
grandes fenestraciones requer ían de superficies transparentes, instal ó su 
prospera importadora en la calle Loayza, colindante con la casa de la familia 
Arauco Prado. Su Nuevo edificio, ubicado a escasos cincuenta metros,  estuvo 
pensada para ser la nueva sede del prospero negocio. Don Elio no llegó a vivir 
en el edificio que mandó a diseñar y construir, con uno de los más importantes 
arquitectos de ésa época, quien sabe si el propio Emilio Villan ueva o el primo 
de su Sra. esposa, Dn. Francisco Nard ín Forg és, arquitecto que trabaj ó para 
Don Simón I. Patiño en la hacienda de Pairumani, Coochabamba, ya que este  
terminó en manos de doña Carmen Nard ín Rivas en una amistosa se partición 
de bienes, a ra íz de  su. Do ña Carmen, fue hermana del que fuese alcalde 
municipal de La Paz, Dn. Luís Nard ín Rivas (19 42-43 y 1948-50). Quienes 
vinieron a vivir a la casa además de la esposa de Dn. Elio Crispieri, fueron sus 
hijas, Elena y Yolanda Crispieri Nardín.
Por entonces, la avenida Gral. E. Camacho no hab ía manifestado plenamente 
su vocaci ón urbana como centro comercial y financiero a l que estaba 
destinado: Si bien la mayor ía de los edificios all í construidos, incluido el que 
esta en estudio , se lo hac ía con el ausp icio de alguna empresa o firma, tales 
como Stephan y Cia, Casa Bernardo, Aramayo  Mines, u otras institucionales 
como la Casa de Espa ña, por la propia escala y funci ón de éstos eran 
destinados a oficinas, comercio y vivienda por largos a ños. Lo cierto es que el 
concepto de zona o barrio residencial, no estaba tan fuertemente arraigado 
como lo es ahora. Las funciones de trabajar y vivir estaban mezcladas. E s así 
que el zona norte de la ciudad las viviendas de propietarios y gerentes de las 
grandes fábricas de la época, estaban cercanas , muy próximas o eran parte de 
las mismas fábricas.
La mayor de las hijas de Don Elio, Angelina Elena, se cas ó con el prestigiodo 
medico español-boliviano Don Manuel Garcia Capril es, cuyas iniciales dan el 
nombre a la Fundaci ón q ue auspicia el proyecto de la Casa de las Áreas 
Protegidas, desarrollado por su h ijo el Arq. Gonzalo A., Garc ía Crispieri y un 
grupo selecto de profesionales arquitectos y de otras disciplinas, Durante la 
década de los sesentas y setenta, Don Manuel tuvo su consultorio médico en el 
primer piso del edificio en studio, en el No. 1425.
La casa, en sus pi sos altos sirvi ó de vivienda hasta los a ños sesenta, desde 
luego cumpl ía también otras funciones en la planta baja siendo ocupada por 
oficinas del Banco Comercial, hasta su q uiebra; la empresa áerea 
norteamericana “Brannif” muy emblem ática en su tiempo; luego estuvo la 
empresa de m áquinas fotocopiadoras Xerox Bolivia  y otros arendatarios; 
actualmente en la planta baja funciona un a sucursal del Banco Sol idario 
(Bancosol). Estuvieron en los pisos altos las oficinas de  otras entidades 
bacarias como el Banco de la Unión y el Banco Boliviano Americano (BBA).
El terreno tiene 17,5 metro de ancho y una profundidad media de 18.50, con 
una superficie de 323,75 m2 . La casa  e n cuesti ón es de planta casi regular, 
signada especialmente por la simetría (un rasgo importante del  estilo  Art 
Decó). En la planta baja, tenemos un ingreso central al salón comercial 
(diseñado para la vidriería), que es al ambiente principal , tanto por su relación 
con la Avenida, como por la dimensi ón del mismo ya que ocupa casi la mitad 
de la superficie del terreno  (han existido muchas intervenciones desde su 
construcción a la fecha), rematando en un patio aire luz. E s curioso que en el 
patio, se instal aron unas rieles en la parte superior, que al parecer pud iron 
haber estado pensado para la instalaci ón de poleas probablemente para el 
manejo de las cajas de vidrio importado y de las propias láminas de vidrio, por 
cierto nunca cumplieron ese rol. La planta baja se completa con dos ingresos 
laterales independientes signados con los n úmeros 1415 y 1425 pegados a los 
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límites laterales del edificio. Cada uno cuenta con un hall, que son sim étricos 
donde se ubican las escaleras. La altura de ésta planta es de, 4 ,70 metros de 
alto. 
Otra de las caracter ísticas interesantes es que el terreno que fue tratado en 
forma simétrica tiene el eje principal en el centro del espacio producido entre 
dos estribos de la nave de la iglesia de San Juan de Dios. Esta feliz 
circunstancia, hizo que el proyectista ratificara su intenci ón de realizar un 
partido simétrico, Ya que ambos estribos recortan de la misma manera a los 
espacios de la parte posterior. Ya lo veremos cuando describamos los pisos 
siguientes.
El Primer piso y Segund o son símiles, por cierto responden a la misma planta 
del plano, la simetr ía es absoluta, la planta axial utiliza el eje para dividir un 
departamento a cada lado, en total cuatro, la planta tiene un volado que 
culmina precisamente en el eje con más de un metro en voladizo pronunciando 
el ingreso al salón de la planta baja.
La circulaci ón vertical esta resuleta por cuatro escaleras . L as principales  ya 
mencionadas en los ha lles laterales de ingreso y dos  escaleras caracol  
prefabricadas metálicas de servicio, que se ubican en la parte posterior, en los 
patios de servicio de 2,50 metros por 4 metros. Por lo manifestado, en la parte 
posterior existen tres pequeños patios, el central ya descrito que tiene un ancho 
de 4 metros por una profundidad de 6 metros y los laterales, en medio de 
ambos se ubican las alcobas principales, una en cada departamento, Cada 
departamento tiene una superficie de 127 metros cuadrados  netos;  estos 
departamentos colindan con los muros de la nave del T emplo, que por cierto 
tienen la altur a de éstas plantas hasta aqu í descritas, en la parte anterior con 
frente a la A venida, se encuentran las áreas sociales, el sal ón com edor y 
fumoir. L as cocinas ventilan sobre el pat io central y los ba años de manera 
lateral al mismo patio . Cada departamento  cuenta con una habitaci ón de 
servicio con su respectivo baño en la parte posterior de los patios laterales.
El tercer piso de la casa tiene una planta diferente. Es respetuoso de la altura 
menor de la cubierta de la iglesia de San Juan de Dios. Al mencion ado nivel 
sólo es posible llegar por las escaleras principales, no tienen acceso a través de 
las escaleras de servicio y tampoco cuenta con área de servicio, ya que los 
departamentos se reti ran de la nave del Templo. L as aguas del mismo 
desembocan al inmue ble en forma libre, pero no es un tema simplemente de 
evacuación de agues pluviales,  es claramente un respeto por el inmueble que 
se enco ntraba erguido con anterioridad. El professional dise ñista obr ó con 
respeto y ética hacia lo construido; por ese motivo la construcción se retira, no 
compite con el Templo , es m ás, utiliza la parte superior de los estribos para 
ubicar sobre ellos dos tanques de agua, la superficie de éstos peque ños 
departamentos es de 108 metros cuadrados, parecen m ás bien, pensadas para 
funciones de la vidrieria o personas solas. Otra de las diferencias, que marca 
éste tercer nivel es la superficie vidriada sobre la parte del volado, tanto en las 
ventanas como en las cubiertas en una profundidad media de 2,5 metros que 
originalmente se ha identificado como terraza, pero seguramente por ganar 
superficie cubierta es techado con vidrio. H oy hay cubierta de chapa 
galvanizada por una intervenci ón realizada el pasado a ño para preservar el 
daño que venía ocasionando las fuertes lluvia.
El edificio  esta rematado con un entretecho que se comunica a lo ancho del 
inmueble que se confunde con la cubierta, algo caprichosa, de chapas 
galvanizadas que son orginarias en un 70% a la fecha. 
Mausoleo de la Familia Nardín Rivas
El año 1942 la Sra. Carmen Nard ín Rivas, para su familia hace construir u n 
mausoleo en el Cementerio General en el área denominada Campo Eliseo, a la 
fecha aún es patrimonio de la familia descendiente de la Sra. Nard ín Rivas. El 
proyecto de características importantes esta diseñado dentro de la escala Áurea 
que grandes dise ñadores como Miguel Ángel utilizaban en sus obras y un 
referente internacional de ello, es la Gioconda . El proyeco es de su primo el 
Arq. Francisco Nardín Forges (Garcia Crispieri, Bedregal Villanueva, 2008)
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Este análisis a llevado a los profesionales arquitectos a elaborar un estudio más 
completo sobre el Art Decó en el Cementerio General de La Paz, ponencia que 
será presentada en las II Jornadas Patrimoniales Internacionales.

Modern Architecture
La rehabilitación de la avenida Eliodoro Camacho (2007) se realiza durante la 
Gestión Municipal del se ñor Alcalde, Dr. Juan Del Granado Cosio  quien el 
año 2003 contrata a un grupo de profesionales quienes elaboraron un proyecto 
para su rehabilitaci ón. Este proyecto cont ó con fin anciamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para su ejecuci ón, la misma que estuvo a 
cargo del Programa de Rehabilitación Urbana.
Programa de Rehabilitación Urbana (PRU)
Un grupo de arquitectos bajo la responsabilidad del Arq. Luís Torrico,  de  la 
que formaron parte las arquitectas Karin Sotomayor y Zulema Monta ño 
realizan un diseño integral para la avenida Eliodoro Camacho. Este dise ño no 
es respetado durante la ejecución de la obra por razones que escapan al análisis 
del presente trabajo.
La i nversión es timada para la mencionada rehabilitación estaba en  717.103 
dólares americanos, con un tiempo de ejecuci ón de 12 meses. Ni el monto, ni 
el tiempo fueron adecuadamente establecidos, ya que la construcción demando 
mucho m ás tiempo y  mayor cantidad de recursos.  El costo final se ha 
establecido en más de un millón de dólares americanos.
A la fecha existen trabajos por concluir como son el traslado del cableado 
aéreo al alba ñal construido para tal fin; la instalaci ón de la red de gas 
domiciliario hacia los predios que así lo solicitaron.  
A la fecha existen o bservaciones al equipamiento urbano , ya que como se ha 
manifestado no responden al dise ño del equipo de profesionales contratados 
para ese fin y han s ido ejecutados de manera no arm ónica con las 
características propias de la avenida. Nos referimos a los paraderos para el 
transporte p úblico realizados en madera con teja colonial; a los k ioscos de 
comercialización de revistas, diarios y otros productos  donde no se ha 
contemplado en el diseño la ubicación del medidor de energ ía el éctrica, 
mismos que se encuentran incumpliendo una O rdenanza Municipal. Es de 
hacer notar que estos kioscos no fueron parte del presupuesto antes se ñalado y 
fueron pagados por los propios comerciantes.
Uno de lo s elementos m ás preocupantes es la construcci ón de r ampas en las 
esquinas para las personas con capacidad es diferente s, mismas que no 
cumplen ninguna normativa internacional, a pesar que en el a ño 1989, hice 
una recopilación con el nombre de: “cómo construir la ciudad para todos ”, en 
forma conjunta con el Colegio de Arquitectos de Bolivia  y el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz..
Los árboles existentes en la Avenida fueron sacados y reemplazados por 
plantines ubicados en jardineras que no responden a la lógica en su ubicación. 
El patrimonio natural fue totalmente eliminado, para dar curso a la 
modernidad de las jardineras. 
Muchas edificaciones ubicadas en la Avenida sobre todo p úblicas, realizaron 
intervenciones para embellecer sus fachadas para el d ía de  la inauguraci ón. 
Los resultados a menos de seis meses son realmente preocupantes. Las 
propiedades privadas también fueron motivadas a realizar este tipo de 
intervenciones, mismas que en algunos casos fueron realizadas y en otros no.

Problems
En el inmueble de la CASAAP:
De acuerdo a una necesidad de realizar la valoraci ón del inmuebles de manera 
adecuada el estudiante de del Programa CMHB Arq. Gonzalo A. Garc ía 
Crispieri, junto a los profesionales Arq. Orlano Ogalde Arriaza y Zazanda 
Salcedo Gutiérrez han realizado un estudio de Puesta en Valor del inmueble 
así como de su entorno inmediato.  Para este trabajo se ha utilizado las fiches 
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proporcionadas por el Viceministerio de Desarrollo de Culturas para la 
valoración de inmuebles a se declarados Patrimonio Nacional. 
El objetivo principal del trabajo es el de Identificar los valores patrimoniales 
que posee, a nivel formal, de uso, ambiental, etc.; de acuerdo a una 
metodología de valoraci ón y posterior evaluaci ón a cargo del equipo 
especialista. 
Se debe consid erar que los resultados de este documento deber án servir de 
base para orientar la elaboraci ón del proyecto de intervenci ón para la 
conservación del inmueble.
Tomando en cuenta los antecedentes hist óricos del dise ño urbano y 
construcción de la avenida Gral. E. Camacho a finales de la década de los años 
30, as í como de los diferentes inmuebles que se edificaron sobre la misma, 
representan un testimonio invaluable de la ar quitectura moderna, de estilos: 
Neoclásico, Neocolonial, Art Dec ó, R acionalista y contemp oráneo, desde 
principios de siglo en nuestro país y que hoy en d ía aún se pueden apreciar las 
obras de reconocidos arquitectos como: S áenz, Iturralde, Mariaca Pando y  
Villanueva. Por lo tanto, la puesta en valor del lugar, por su sign ificado 
histórico peri odo post Guerra del C haco, la integraci ón de edificaciones de 
vías adyacentes de alto valor hist órico, artístico y cultural como la iglesia San 
Juan de Dios, por su aporte a la historia de la arquitectura, por la importancia 
económica convirtiéndose en el corazón financiero de la ciudad, es necesario 
continuar con el proceso de rehabilitaci ón y puesta en valor del conjunto y de 
los inmuebles puesto que en su mayor ía presentan problemas en su 
conservación a nivel estructural, de imagen urbana y de sub utilización.
El inmuebe en estudio data de la d écada de los años 30 o 40 , dentro de sus 
características formales se puede destacar la utilización de principios de diseño 
de la arquitectura moderna con clara influencia del estilo Art Decó, que fueron 
reinterpretadas de acuerdo a l contexto cultural de la época. Cabe destacar el 
dialogo formalmente arm ónico entre la fachada y los espacios interiores, as í 
como los elementos ornamentales presentes en ambos. En el aspecto funcional 
el inmueble  presenta un esquema sim étrico - planta espejo - que podr ía estar 
relacionada a su propietario quien tenia una vidireria  y tipol ógica por la 
repetición de la planta en los diferentes niveles, respondiendo a un uso 
comercial en la planta baja y de departamentos en el resto de los nive les, 
formando parte de los primeros edificios que impone un nuevo concepto de 
vivienda en propiedad horizontal  en la época. En el aspecto constructivo se 
aprecia el uso de una estructura portante con combinaci ón de elementos de 
carga puntual como resultado  de las intervenciones en la planta baja. Bajo 
estos par ámetros se establece la necesidad de preservar el inmueble 
conservando especialmente los principios formales de dise ño, en el aspecto 
constructivo y estructural es importante conocer y analizar a detalle el trabajo 
de los muros portantes.
Innegablemente el valor formal del inmueble, en si mismo, es importante y si 
se considera el aporte reciproco con el entorno este se acrecenta, puesto que 
forma parte de cambio de paradigma, no solo a nivel arquitect ónico, sino 
también econ ómico, social y cultual. Este último aspecto , enfatiza el valor 
histórico del inmueble y su entorno . Sin embargo se debe tomar en 
consideración que si estos aspectos no son socializados, el significado que ha 
ido adquiriendo se perderá. En relación al valor de uso, haciendo referencia al 
valor econ ómico por la ubicaci ón y caracter ísticas del entorno es ‘alto’, no 
obstante, a este aspecto se puede considerar la incursión de otros usos como: 
turístico, cultural, educativo u otro ., como un aporte al desarrollo económico 
local, social y cultural.   
En relación a la integraci ón del edificio con  su entorno, y bajo la premisa de 
que hoy en d ía la intervenci ón de un inmueble en un contexto construido y 
patrimonial es ineludi ble, el p royecto de la CASAAP, debe incorporar en su 
estudio, an álisis y propuesta los inmuebles colind antes para Revalorizar el 
Sitio, no solo el inmueble , puesto que el trabajo de la avenida Gal. E. 
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Camacho no tomó en cuenta lo que pasa en el interior de los inmuebles que  en 
la mayoría de los casos están siendo subutilizados o degradados.
La conservaci ón del patrimonio no debe pasar por la cuesti ón de gustos de 
individualidades que ejercen en alg ún momento como servidores p úblicos, 
debe pasar por un proceso de participaci ón y socializaci ón comprendiendo el 
problema de manera integral, como los ejemplos de Valparaiso en Chile o 
Montevideo en Uruguay ( Ceccarelli Paolo y De Mena Emanuela, 2006 ), por 
ello se debe: (i) desarrollar un proyecto para la conservaci ón de la Iglesia S an 
Juan de Dios con el Gobierno municipal de La Paz para su intervenci ón. 
Principalmente definir el p royecto de recuperación de las torres y las 
campanas que se sacaron para la llegada del Excelentisimo Papa Juan Pablo II, 
hace 20 años y no fueron repuesta s; (ii) desarrollar un proyecto de integraci ón 
con el edificio BBA de ocho propietarios cuatro p ùblicos con el 85% del 
inmueble y cuatro privados con el 15% restante, dando algunos criterios 
generales de arquitectura de integraci ón necesarios; (iii) realiz ar la inmediata 
intervención del inmueble, debido al deterioro de los elementos constitutivos y 
constructivos (principalmente los sanitarios) , como consecuencia del  
“abandono”, es decir, la falta de uso de  los niveles superiors; (v) elaborar  un 
estudio conjunto con los responsables de la Iglesia para evaluar el estado de 
conservación de los muros y cubiert as que colindan con el inmueble; (vi) 
desarrollar un estudio completo y detallado del estado actual y diagnostico 
patológico del inmueble  durante la inter vención, con el prop ósito de orientar 
las decisiones en el P royecto de Conservación; (vii) realizar un estudio sobre 
el comportamiento estructural de los muros portantes, as í como de los 
cimientos de la edificaci ón con la propuesta de su ampliaci ón en una 
proporción similar a la existente en altura , ya que de  construirse nuevos 
niveles en la parte superior, estos deber ían ser indepe ndientes a la estructura 
actual; (viii) por ultimo, programar  un estudio y propuesta de imagen urbana 
del entorno inmediato.
En s íntesis se puede establecer que  los problemas del inmueble a ser 
conservado son: (i) existe un proceso acelerado de deterioro del inmueble por 
falta de uso y valoraci ón; (ii) existen v arias intervenciones sin considerar el 
estilo Art Dec ó, incluso la pro puesta para el financiamiento del BID; (iii) 
exisiste una importante cantidad de materiales de primera calidad para ser 
reutilizados en la conservaci ón del edificio; (iv) a la fecha el inmueble no 
cumple ninguna función social. 

Hipótesis
Por lo estudiado durante el desarrollo del proyecto de la CASSAP ha sido 
necesario plantearse hipótesis de trabajo en los ámbitos relacionados al  
proyecto de la CASSAP, tales como: 
En el entorno mediato a la CASAAP:

La Iglesia de San Juan de Dios necesita una inmediata in tervención por 1.
parte de las autoridades eclesiasticas ya que se encuentra  en franco 
proceso de deterioro y abandono, esto ha sido com unicado a las 
autoridades de la Direcci ón de Patrimonio Tangible del Gobierno 
Municipal de La Paz. 
Se cuenta con un docume nto elaborado por la Direcci ón de Patrimonio 
Tangible y Natural del GMLP, donde ya se ha identificado  el estado de 
conservación de las iglesias declaradas “Patrimonio Histórico Clñtural de 
la ciudad de La Paz ” como Monumentos Religiosos a trav és de una 
Ordenanza Mnicipal signada con el numero 076/99 HAM-074/99. (GMLP-
OMC-DPTN-UPT 2007)
Las iglesias patrimoniales de la ciudad de La Paz, constituyen piezas de 
indudable valor patrimonial tanto por algunos datos intr ìnsecos como por 
su condici ón de elementos de  un sistema urbano-ambiental altamente 
significativo. Conviene tener presente al respecto que es un testimonio 
vivo, a pesar de tener varias modificaciones y extitir deterioro.   Son refljo 
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de nuestra historia y de nuestra herencia que deben ser conservadas , 
protegidas y recuperadas por los reconocidos valores arquitect ónicos, 
artisticos y socio-culturales que poseen cada una de ellas.
La Iglesia  de San J uan de Dios, tiene un gran valor h ístorico. 
Arquitectónico y urbano por su ubicaci ón y ser parte de las a ctividades de 
la poblaci ón por varios siglos. Su construcci ón data del a ño 1737 y fue 
concluída el año 1758, formando parte del conjunto del hospital del mismo 
nombre, siendo la que hoy conocemos con algunas reformas de 
consideración. La fachada de la igle sia fue reformada totalmente y se 
colocó una de estilo ecl éctico que es la que se tiene a la fecha. Se 
clausuraron las capillas para incorporar a los confesionarios y colinda con 
el inmueble de la CASSAP en la totalidad de la parte posterior y una parte 
en la parte lateral derecha del inmueble.
A la fecha se encuentra en regular estado de conservación, el deteriro de la 
fachada, la presencia de humendad en el interior y la sustracci ón de las 
campañas para ser llevadas a la Catedral metropolitana en oportuni dad de 
la visita de su Excelencia el Papa, hace 20 años, nos muestran el avandono 
de este patrimonio religioso de la ciudad.
El edificio BBA que se encuentra en la intersecci ón de la Av. Gral . E. 
Camacho y calle loayza, descontextualiza totalmente  la morfología 
arquitectónica del Sitio, por lo que es necesario elaborar una propuesta de 
intervención acorde al proyecto de la CASSAP y que permita revitalizar el 
frontis de la Iglesia de San Juan de Dios, ya que el proyecto CASSAP y el 
templo son los vecinos de este inmeble.
El conjunto arquitect ónico del Sitio se encuentra degradado , por el “no 2.
uso” de los pisos superiores de algunos edificios y porque la revitalizaci ó 
realizada por el GMLP no fiue acompa ñada con las inter venciones de los 
propietarios.
Existen trabajos inconclusos en el frente del edificio de la CASAAP por 3.
parte del GMLP, relacionados con los servicios púbicos

En la Av. Gral. Eliodoro Camacho:
No se ha valorado en su integra megnitud e l valor patrimonial urban ístico 1.
y arquitectónico de tan importante vía, misma que esta relegado a segundo 
plano por el transporte vehicular y la congesti ón de comerciantes 
informales.
Existe un proyecto desarrollado para la Avenida, con consideraciones 2.
importantes rescatadas en el documento “Revitalización Urbana De La 
Avenida Gral. Eliodoro Camacho ” (Garc ía Crispieri, Monta ño Tamayo, 
2008), siendo que l a informaci ón contenida en es e documento es 
información extra ída de la memoria descriptiva del proyecto 
“Revitalización de la Avenida Eliodoro Camacho ”, la misma que e s 
propiedad intelectual exclusiva de la Oficina Técnica Integral y del equipo 
de consultores que trabajo en el desarrollo del proyecto  y otra que se 
considera importante.
No ha existido, ni existe consenso entre los propietarios y el Gobierno 3.
Municipal, por lo que es necesario generar una instancia articuladora , con 
la finalidad de aportar al Bicentenario de la fundaci ón de la ciudad de una 
manera propositiva y de rescate de los valores arquitect ónicos, urbanos, 
sociales y tan importante Avenida. 
Para lograr los objetivos arriba se ñalados, se requiere, fundamentalmente, 4.
financiamiento para el redise ño del equipamiento urbano  por las 
caracteristicas desafortunadas de los existentes.

Otros ámbitos relacionados  a la conservaci ón de patrimonio 
arquitectónico qu e fueron parte del presente trabajo se encuentran en 
diferentes ámbitos de acción, tales como:

No exist ía un modelo de Manual de Mantenimiento para edificios de 1.
reciente construcción, por lo que las posibilidades de conservarlos se hace 
dificultuosa.
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Existen sitios similares al de l imueble utilizado para el proyecto de  la 2.
CASSAP que requieren intervención inmediata en el municipio de La Paz, 
como asi tambien, en el departamento de La Paz.
Es necesario proponer acciones de conservaci ón para edificios  3.
patrimoniales m ás all á de las normas que permiten construcciones que 
deteriran la imagen urbana.
Existen edificios que requieren ser declarados como patrimonio , sin que 4.
los mismos daten del siglo pasado, por sus valores intrinsecos.
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Method
El metodo desarrollado fue a través de un proceso:

Investigativo, en base a informaci ón secundaria existente a nivel del 1.
edificio y área ha ser intervenidos, de experiencias realizadas de otras 
ciudades de Bolivia, como el caso de Potos í y de Sudam èrica como 
Valparaíso en Chile  y Montevideo en Uruguay y de aportes importantes 
de otros arquitectos;
Participativo, a trav és de eventos donde se han congregado a 2.
profesionales y ciudadanos interesados en el tema de  la conservación y la 
gerencia;
Propositivo, presentando propuestas emergentes de las discusiones de los 3.
eventos realizados y de aportes de profesionales expositores invitados; y
Formativo, con la difusi ón de lo aprendido en el Programa de CMHB, 4.
con la participaci ón de expositores de renombre, de autoridades 
universitarias y otros.

En s íntesis estamos hablando de un proceso gerencial, entendiendo por 
proceso (del lat ín processus) a un conjunto de actividades o eventos que se 
realizan o suceden con un determinado fin.
Se considera que el trabajo desarrollado es de Gesti ón de Pr oyectos, de 
Gerencia, no as í de un proyecto en si  mismo, si haber perdido el concepto 
inicial de proyecto embrionario de la Gestión, siendo este la CASAAP. 

Results
Los resultados a la fecha logrados en la aplicaci ón de lo aprendido en el 
programa de CMHB son muy alentadores, ya que se ha logrado avanzar en el 
marco del cronograma propuesto, sin haber llegado a la aprobaci ón de una 
norma legal que permita el financiamiento p úblico-privado como era la inicial 
intención para las intervenciones en edificios a ser conservados.
En síntesis se ha logrado:  

La firma de un preacuerdo para la adquisici ón del 50 por ciento restante 1.
del inmueble a ser intervenido , ya que el otro porcentaje esta asegurado 
por parte de la familia García Crispieri. 
Se cuenta con un info rme positivo del Viceministerio de Biodiversidad 2.
que apoya el Proyecto.
Se cuenta con un proyecto arquitect ónico adecuado al estilo del  edificio, 3.
es decir el Art Dec ó, situación que la anterior propuesta no contemplaba.  
Tambien se cuenta como los proyectos t écnicos necesarios  para la 
ejecución de la intervenci ón. Esto s aspectos  facilitar án la posibilidad de 
que el proyecto sea financiado.
Profesionales que conformaron los equipo s de trabajo que realizaron 4.
alianzas con el proyecto de la CASAAP , están partic ipando activamente 
en la elaboraci ón de las normas legales relacionadas al patrimonio 
arquitectónico a nivel municipal y nacional, 
Se la logrado concertar con las facultades de arquitectura de La Paz y la 5.
pública de Cochabamba para la incorporaci ón de una  materia especp ìfica 
sobre Concervaci ón uniforme en la curricula universitaria de las 
facultades. 
Se ha logrado desarrollar un proyecto integral que a involucrado a m ás de 6.
una decena de profesionales que han conocido lo aprendido en Lund y su 
aplicació en el contexto de Bolivia.

En forma posterior a la culminaci ón del programa de entrenamiento de 
CMHB, se tiene previsto: 

La organizaci ón y futura realización un evento internacional sobre la 7.
formación profesional, ética y patrimonio, donde participaran alg unos 
colegas del Programa. 
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Se ha porpuesto y desarrollado todos los documerntos para lograr que un 8.
edificio contemporaneo sea declarado patrimonio arquitect ónico por el 
GMLP. 
Se promoverá el Poyecto de la CASSAP entre las autoridades nacionales, 9.
departamentales y municipales , con el aval del Programa de CMHB de la 
Universidad Lund.
Se ha programado  a corto plazo, una presentaci ón a las fuentes de 10.
financiamiento identificadas, tanto a nivel nacional, como internacional.
Se ha coinstruido un modelo de funcio namiento del Fondo  Rotatorio, co 11.
participación de los financiadores, autoridades y el Colegio de Arquitectos 
de Bolivia.

Discussion
El proceso de discusión fue iniciado durante las tres semana de  entrenamiento 
en el P rograma de CMHB en Lund (septiembre y  o ctubre de 2007 ). De 
acuerdo al cronograma presentado al finalizar el entrenamiento, se han 
realizado tres eventos  en noviembre y diciembre (2007) y enero (2008) que 
han servido para realizar la propuesta que se pone en consideración a través de 
este trabaj o.A fines de febrero del presente a ño se ha realizado un cuarto 
evento con todas las facultades de arquitectura del departamento de La Paz  y 
de la universidad p ública de Cochabamba, donde se han podido establecer las 
siguientes conclusiones:

Solicitar a la s autoridades acad émicas incluir en la curricula de las 1.
Facultades de Arquitectura de cada Universidad, la formaci ón ética de los 
futuros profesionales.
Incluir en la formaci ón profesional un ac ápite dedicado al an álisis de las 2.
barreras arquitect ónicas con  la finalidad de lograr la inclusi ón de las 
personas con capacidades diferentes, incorporando en el desarrollo de los 
proyectos de los estudiantes la accesibilidad y uso de normativas 
internacionales que consideren la construcción de la ciudad para todos
Promover, a trav és de la Sociedad de Estudios Hist óricos y Patrimonio 3.
Cultural del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, la 
realización de Eventos de Formaci ón que contemplen como tema de 
discusión la formación profesional, la ética profesional, la conservación y 
preservación del patrimonio y la accesibilidad.
Lograr que la formaci ón profesional del arquitecto sea integral, 4.
permitiendo que los presentes y futuros generaciones de profesionales sean 
investigadores, éticos, respetuosos del patrimonio legado por generaciones 
de anteriores arquitectos o constructores y que construyan siempre, la 
ciudad para todos.

Buscar soluciones conjuntas entre las universidades
Me permitiré detallar la discusi ón emergente para el caso del inmueble de la 
CASAAP:

El 50 % de los propietarios durante el proceso inicial ha aceptado 1.
conservar el edificio estilo “Art Deco” y poner en marcha el proyecto de la 
CASAAP a mediados del presente año. Eso significa un aporte nominal de 
aproximadamente 300 mil dólares americanos.
A tr avés de la Fundaci ón “emegece” se ha  asignado la suma de 75 mil 2.
dólares americanos, la misma  que se enc uentra en una cuenta bancaria 
para el inicio de obras el 14 de junio de 2008.
El otro 50% de los propietarios esta dispuesto a negociar la venta de su 3.
parte. El problema a la fecha es la forma de pago  propuesta y a ún no 
aceptada.
Los participantes a los eventos organizados y los profesionales 4.
involucrados han visto por conveniente no s ólo discutir la importancia del 
inmueble Art Dec ó y como elaborar una pr opuesta de norma legal  en 
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momentos tan pol íticos y dif íciles para ese tipo de disposiciones sin 
impacto pol ítico, sino realizar discusiones relaciondas a los problemas 
identificados en el entorno mediato del Proyecto, en la propia Av. Gral. E. 
Camacho y en  ótras áreas de la ciudad que demandan intervenciones 
inmediatas.

Conclusions
La revitalizaci ón de la avenida Gral. Eliodoro Camacho que se encuentra 
ubicada en el Casco Urbano Central de la mancha urbana del municipio de La 
Paz, no ha sido adecuadamente e jecutada por existir aún trabajos pendientes a 
ser concluidos y por los cambios que se han dado al Proyecto desarrollado por 
un grupo importante de profesionales  bolivianos ( Arqs. Luís Torrico Mill án, 
Karyn Sotomayor Mausolf, Zulema Montaño Tamayo, y Janet Barriga A.)
Por lo antes manifestado, urge la necesidad de que la propuesta de 
conservación de un edificio considerado por el grupo de profesionales que 
hemos itervenido en el Proyecto CASAAP como patrimonio arquitect ónico, 
considere su entorno mediato, s u inserción en la Av. Gral. E. Camacho y se 
retomen las definiciones realizadas en su momemto a trav és de un trabajo 
exhaustivo. Además se reconsidere fundamentalmente el tema de las alianzas 
público-privadas y el redise ño del equipamiento urbano para recu perar la 
“nueva imagen” que se quiere tener de tan importante Avenida de La Paz a 
través de una Directiva o agrupación ciudadana.

Por ello:
Con el aval que puede brindar el  Programa CMHB a trav és de la 1.
aprobació del presente P royecto, esta programado  realizar gestiones ante 
personas o instituciones  interesadas  a financiar el Proyecto de la 
CASSAP, sean estas públicas o privadas nacionales.
Con la pu blicación de la 2da Separata, programada para la segunda 2.
semana de marzo, se va a reforzar el compromiso de l as autoridades 
nacionales, departamentales y municipales con relaci ón a la necesidad de 
conservar el Patrimonio Arquitectónico.
Con la realizaci ón de las II Jornadas Patr imoniales Internacionales “Por 3.
La Paz, hac ia el Bicentenario ”: Formaci ón P rofesional, Ética y 
Patrimonio, durante la tercera semana de marzo con participaci ón de 
algunos colegas del programa CMHB, se reforzar á -aún m ás- el 
compromiso mencionado de las autoridades  nacinales, departamentales y 
municipales.
Se espera q ue a ntes de fin de a ño, l uego de la a probación de normas 4.
nacionales, como ser la Propuesta de una Nueva Constitución Política del 
Estado y departamentales  como ser los Estatutos Auton ómicos de cuatro 
departamentos, se podrá definir el posible financiamiento p úblico para la 
conservación del patrimonio arquitectónico privado.
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Appendix 1

Rediseño de la Puesta en Valor de l Inmueble 
Estilo Art Dec ó en la Av. Gral. Eliodoro 
Camacho
Trajados desarrollados por: Arq. Gonzalo A. Garc ía Crispieri, Arq. Edwin 
Torrico mealla, Arq. Natalia Bedregal Moscoso. Arq. Gonzalo Ayala (2005) y 
Est. de Arq. Carlos Bedregal Miralles (2005, 2008)

Levantamiento del Edificio coo se encontraba a 
Diciembre, 2005

GRÁFICO 2

PLANO TECHOS

GRÁFICO 3GRÁFICO 1

FACHADA
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Proyecto desarrollada sin contemplar el Estilo en 
Diciembre de 2005

GRÁFICO 4

PLANO DE TECHOS
UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIOVistas desde la Av. Gral. Eliodoro Camacho 

GRÁFICO 5

CORTE

GRÁFICO 6

FACHADA

GRÁFICO 4
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GRÁFICO 7

FACHADA TECHOS

GRÁFICO 8

FACHADA

PERSPECTIVA DEL NUEVO PROYECTO CASAAP

GRAFICO 9

Proyecto desarrollado con el entrenamiento recibido en el 
Programa CMHB y rescatando el estilo Art Decó del 
Inmueble (Febrero 2008)
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Informe de puesta en Valor del Inmueble
Fundación Emegece: Proyecto Casaap
Elaboración del Estudio
El objetivo principal del estudio es el de Identificar los valorespatrimoniales 
que posee, a nivel formal, de uso, ambiental, etc.; de acuerdo a una 
metodología de valoraci ón y posterior evalua ción a cargo del equipo 
especialista conformado por Arq. Gonzalo A. García Crispieri , Arq. Orlando 
Ogalde Arriaza y Arq. Zazanda Salcedo. 
Se debe considerar que los resultados de este documento deber án servir de 
base para orientar la elaboraci ón del proye cto de intervenci ón para la 
conservación del inmueble.
Ubicación del área e inmueble en estudio
El área de estudio, la avenida Eliodoro Camacho, est á situada en el Casco 
Urbano Central (C.U.C.) de la Ciudad de La Paz (ver Gr áfico 1 y 2); y el 
inmueble, que se encuentra emplazado sobre esta avenida, se ubica entre las 
calles Loayza y Bueno. 
Es b ueno indicar la importancia que tiene esta avenida en el aspecto 
económico, principalmente, puesto que a partir de la d écada del 70’ se ha ido 
consolidando como el c orazón financiero de la ciudad (ver Gr áfico 3). Sin 
embargo el aspecto mas trascendente es el arquitect ónico, pues el sitio es la 
mejor muestra de arquitectura Moderna de La Paz, donde existen claros 
ejemplos de arquitectura funcionalista, racionalista y A rt Dec ó, que surge a 
partir de la d écada de los 30 ’ en nuestro pa ís, constituyendo en la actualidad 
uno de los principales sitios con valor patrimonial del siglo XX y poseer 
inigualables ejemplos estil ísticos de arquitectura, gracias a la adecuada 
planificación urbana de ese periodo.

Antecedentes
En este ac ápite se har á referencia a los documentos previos ya sean escritos, 
gráficos, etc., que fueron realizados o emitidos por alguna institución pública o 
privada entorno al sitio e inmueble de estudio para su preservación. 

Ficha de catalogación
La ficha de catalogación que se utilizó es la elaborada por el Viceministerio de 
Desarrollo de Culturas a trav és de la Unidad Nacional de Conservaci ón de 
Monumentos y Sitios Hist óricos, en este caso se trabaj ó sobr e la ficha 
Monumentos – Siglo XX.
Respecto a la ficha de Monumentos del Siglo XXI, es una primera 
aproximación para la catalogaci ón de bienes inmuebles de este periodo. Esta 
ficha tiene seis partes: datos generales, datos urbanos, datos del inmueble 
exterior, datos del inmueble interior, estado de conservaci ón, y datos 
históricos. (Ver Anexo 1 en la siguiente página)

Fuente: Google.com
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GRÁFICO 2

PLANO DE TECHOS
UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO
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GRÁFICO 3
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ANEXON No. 1
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Documentos emitidos para la conservación de la avenida Camacho
En la década de los ’70, tras la ausencia de un planificación integral urbana de 
la ciudad de La Paz, se comenzaron a elaborar una serie de estudios, a 
iniciativa del Gobierno Municipal de La Paz, como el Modelo Urbano de 
Crecimiento, y otros m ás espec íficos como es el caso del estudio so bre el 
Casco Urbano Central, que fue calificado entre las medidas a ‘corto plazo ’ 
(Medeiros, 1977: 7). El estudio fue realizado por el Centro de Estudios y 
Proyectos Nueva Visión, como un instrumento que apoye la tarea de la Junta 
de Preservación y Evaluación de Proyectos del C.U.C. 
Dentro de los objetivos del estudio se puede resaltar los siguientes: analizar la 
situación existente a trav és de la actualizaci ón, complementaci ón y 
levantamiento de datos para poder preparar un expediente urbano que permita 
el correspondiente estudio de valoraci ón del área, tomando en cuenta su 
relación con la ciudad, su problem ática y sus tendencias. Diagnostica y 
pronostica el estado y el destino del C.U.C. a partir del balance y la 
apreciación de los servicios, de la estructura urbana, etc. (Medeiros, 1977)
El estudio presenta cuatro grandes campos de an álisis y proposici ón: aspecto 
socio-económico, aspecto hist órico-cultural, aspecto f ísico-urbano y aspecto 
legal. En el aspecto hist órico-cultural, es necesario mencionar que  dentro del 
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1 Edificio Sáenz  y Edificio en estudio

Plano Hist órico Cronol ógico (348-45 68) sobre la avenida Camacho existen 
edificios marcados que datan del 1880 a 1980 dentro de ellos el inmueble en 
estudio (ver Gráfico 4). 
En el relaci ón al aspecto socio-econ ómico, en este documento ya se p ercibe 
una clara tendencia a que sectores financieros y administrativos se reubiquen 
en la avenida Camacho y avenida 16 de Julio (Medeiros, 1977) hecho que 
puede ser constatado treinta años después. 
Así, tambien, es bueno resaltar que en la definición de épocas, grupos y estilos 
realizados en el estudio, no se toma en cuenta al Art Dec ó o Funcionalismo 
como parte de la arquitectura moderna o del periodo de transici ón entre la 
arquitectura academicista a la moderna, por lo tanto la valoraci ón histórica del 
sitio e inmueble no están claramente definidos (ver Gráfico 5).
Por otra parte, al referirse a la valoraci ón del edificio, dos 1 inmuebles de 
similares caracter ísticas estil ísticas, temporales, y que se emplazan sobre la 
avenida Camacho son considerados en el estudio y tienen el grado de 
valoración cinco lo que significa: 
“Grado 5. Valor Ambiental. Son aquellos edificios que no cuentan con elementos de 
valía, pero contribuyen a conformar el contexto urbano. Pueden ser demolidos o 
modificados siempre y cuando  la nueva construcción esté acorde con el contesto 
urbano y se sujete a un reglamento específico.”  (Medeiros, 1977: 71)
Es importante destacar en el estudio, que ya se empiezan a establecer criterios 
de intervenci ón en el contexto urbano, haciendo refe rencia puntal al Eje C: 
Plazuela Municipal-San Juan de Dios donde se incluye la avenida Camacho 
como conjunto moderno y unitario, representando el avance del funcionalismo 
(Medeiros, 1977: 89, 90), por lo tanto es bueno destacar que en el estudio ya 
se plantean criterios de intervención a nivel urbano, tomando conciencia de la 
importancia que va adquiriendo la intervención de los inmuebles patrimoniales 
en relación a su entorno inmediato.
Posteriormente se realiza el Estudio y Reglamento para Preservaci ón d el 
Centro Urbano de La Paz en la Gesti ón 1994-1995, cuyo objetivo principal a 
nivel institucional fue:
“... buscar los mecanismos adecuados para la aplicación de las disposiciones vigentes 
a fin de preservar el valor testimonial de la parte antigua de la ciudad…”  (Gisbert, 
1995:8).
El documento está estructurado de la siguiente manera: la presentaci ón donde 
se da un marco hist órico referencial, una breve historia de la ciudad que 
comprende la arquitectura, orígenes, estilos e influencias; en el capítulo uno se 
determina los criterios generales que orientaron el estudio, objetivos y 
alcances; en el capítulo dos se realiza la delimitación del área de preservación; 
el cap ítulo tres se presentan los planos del estado actual y propuesta; en los 
capítulo cuatro, cinco y seis hacen referencia al marco legal y operativo, dando 
pautas para su aplicación en relación a las categorías de valoración; el capítulo 
siete establece las recomendaciones en torno a la identificaci ón de nodos, 
vialidad e imagen urbana, y finalm ente los cap ítulos ocho, nueve y diez  son 
datos complementarios. En el estudio de 1977 ya se percib ía el uso financiero 
y administrativo que iba adquiriendo la avenida Camacho, y que se verifica en 
este estudio como se puede ver en Gráfico 6. 
El objetivo general que orient ó la elaboraci ón del estudio fue el de promover 
la conservación del centro histórico de la ciudad de La Paz, que permita contar 
con un instrumento actualizado para viabilizar y agilizar las tareas de 
administración urbana, posibilite la conservación de los aportes culturales de 
diferentes épocas hist óricas revitalizando las estructuras f ísicas, mediante el 
rescate y promoci ón de usos adecuados, para lograr una relaci ón arm ónica 
entre el centro histórico y las otras áreas de la ciudad (Gisbert, 1995:22-23).

Fuente: Plano Medeiros 1977

GRÁFICO 4

CASCO URBANO CENTRAL
Plano Histórico Cronológico (348-45 68)

Fuente: Plano Medeiros 1977

GRÁFICO 5

CASCO URBANO CENTRAL
Plano Histórico Cronológico (347-44 67)

Fuente: Plano Gisbert 1995

GRÁFICO 6

CASCO URBANO CENTRAL
Plano de Uso de Suelo
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En relaci ón al sitio e inmueble, objeto de este trabajo; respecto al periodo 
histórico, arquitectura estilo e influencias, cabe destacar que en el an álisis no 
se toma en cuenta los estilos que surgieron en el periodo de transición entre 
la arquitectura academicista a la arquitectura moderna, el único comentario al 
respecto hace notar la uniformidad y coherencia de algunas avenidas 
‘modernistas’ como la avenida Camacho (Gisbert, 1995:20).
Al hablar de protecci ón y su relaci ón con las norm as, se debe tomar como 
parámetro la valoraci ón que se otorga a cada inmueble. A diferencia del 
estudio de 1977 donde se establecieron seis criterios de valoraci ón histórica y 
por lo tanto seis grados de protecci ón, en este estudio se divide en tres 
categorías de preservación (ver Gráfico 7).

Valor de preservaci ón monumental, edificios a conservar íntegramente y A.
donde las intervenciones s ólo pueden hacerse con los m étodos de 
restauración.
Valor de preservaci ón patrimonial,  edificios que deben ser preservado s B.
pero que admiten cierto tipo de intervenciones.
Valor de integraci ón, aplica a terrenos bald íos, edificaciones sin valor C.
patrimonial y de caracter ísticas constructivas de mala calidad, en esta 
categoría la intervenci ón es libre con la condici ón de manten er la l ínea y 
nivel, altura y proporciones.

En general según el plano de valoración el ochenta por ciento de los inmuebles 
que est án sobre la avenida Camacho, est án catalogados con el valor B de 
preservación patrimonial. Sin embargo dentro del veinte por c iento de 
inmuebles y que deben ser considerados dentro de la categor ía C, se encuentra 
el edificio en estudio (Gisbert, 1995: 44-70)..
En el capitulo de las recomendaciones donde se identifican diez nodos, uno de 
ellos es el nodo avenida Camacho y su entorno (ver Gráfico 8).

Se debe rescatar, la importancia que ha ido adquiriendo en el transcurso de los 
años esta avenida, el gran aporte del este último estudio 1995, es que ya se 
empieza a despertar la mirada hacia las construcciones del siglo XX, no s ólo 
en el aspecto arquitect ónico, sino tambi én en su aporte a la historia y cultura 
del país y principalmente de la ciudad de La Paz, que se desarrollo desde la 
Guerra Federal, pasando por la Guerra del Chaco, hasta la década de los ’50.
El 2007 se emite desde  la Direcci ón de Patrimonio Tangible y Natural un 
documento que se entrega al Honorable Concejo Municipal, el cual deber ía 
complementar el nuevo Reglamento de Uso de Suelos y Patrones de 
Asentamiento 2007 (USPA), denominado REGLAMENTO DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO el que indica en su Art. 1 que su objeto 
es “establecer un marco normativo Municipal, para el estudio, conservaci ón y 
preservación de las áreas, conjuntos, inmuebles y elementos arquitect ónicos 
patrimoniales de la Ciudad de La Paz, que 
por sus val ores hist óricos, formales, 
ambientales y culturales, presenta una 
imagen urbana representativa de diversos 
períodos de la vida colonial, republicana y 
contemporánea de la ciudad, que es 
necesario preservar y conservar ”, dicho 
documento vendr á a constituirs e en el 
instrumento mediante el cual se norme las 
intervenciones en inmuebles patrimoniales 
no solo en el C.U.C., sino tambi én en el 
resto de la Ciudad de La Paz. 

Documentos de protecci ón del sitio e 
inmueble de estudio

En la gestión 2005 la Rep ública de Bolivia 
recibió un pr éstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 

Fuente: Plano Gisbert 1995

GRÁFICO 8

NODO AV. GRAL. E CAMACHO 
Y SU ENTORNO
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financiar un programa de apoyo al Desarrollo Tur ístico Sostenible, con el 
objetivo de contribuir al establecimiento de una imagen del pa ís como destino 
turístico internacional ( Sotomayor: 2005), promoviendo un concurso para la 
presentación de proyectos de este tipo. El Proyecto Demostrativo: Casa de la 
Áreas Protegidas (CASAAP) para cumplir con los requisitos del concurso 
realizó una investigaci ón del inmueble analizado, tomando en cuenta el 
entorno inmediato. 
Por otra parte, el proyecto de Revitalizaci ón Urbana de la avenida Camacho 
desarrollado por el Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.), se bas ó en el 
proyecto presentado por el Arq. Luis Torrico el que contemplaba entre otr os 
trabajos, que no se llevaron a cabo, la mantenci ón y complementaci ón de la 
arborización, la dotaci ón de mobiliario urbano moderno adecuado a la 
contemporaneidad del proyecto y la recuperaci ón de los inmuebles mediante 
un proceso conjunto publico privado  para su rehabilitaci ón. No obstante estas 
arbitrariedades la avenida pas ó a convertirse en el puntal del programa 
municipal “Revive el Centro”, elevando la categoría patrimonial de la avenida. 
Afortunadamente para la conservaci ón de la avenida Camacho, b ajo el nuevo 
Reglamento del Patrimonio Arquitectónico 2007,  esta contempla dentro de la 
clasificación de áreas de preservaci ón al Conjunto Arquitect ónico 
Patrimonial:
“…el que comprende sectores conformados por inmuebles de carácter patrimonial 
relevantes o inmuebles que aunque individualmente no tengan ningún valor, 
conforman una concentración con carácter patrimonial, donde se debe mantener las 
características arquitectónicas, volumétricas, históricas, tecnológicas  y/o el antiguo 
trazo urbano.
Esta agrupación de inmuebles se constituye en una unidad coherente y de 
asentamiento, puede ser continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
representativa de la sociedad, por su interés histórico, arqueológico, artístico, 
científico, social o técnico, con coherencia suficiente para construir unidades 
susceptibles de clara  delimitación expreso o testimonio de la cultura, su valor de uso 
y disfrute de la colectividad. 
Son parte indisoluble del origen y de la memoria física de un pueblo. El conjunto 
posee una identidad reconocible por sus características físicas particulares, que son 
objeto de normas para obra nueva referidas a aspectos formales, proporciones y 
relaciones de los edificios con su entorno…" (USPA 2007)
Así mismo dentro de la nueva valoración que con la que se clasifica a los 
inmuebles patrimoniales, se identifica a nuestro inmueble en estudio con la 
Categoría B, de Preservación Patrimonial. 
El presente Reglamento esta enmarcado en las siguientes disposiciones 
legales: Ley de Municipalidades No. 2028, de 28 de octubre de 1999, Ley de 
Procedimiento Administrativo N. 2341, de 23 de abril de 2002 y D. S. No. 
27864 de 26 de noviembre de 2004 y las siguientes ordenanzas Municipales:
Ordenanza Municipal No 37/76
Ordenanza Municipal No 130/77
USPA 1988 con las Ordenanzas 150/ 78 y 49/80
Ordenanza 79/91 HCM.

PUESTA EN VALOR DEL INMUEBLE
El primer paso para la conservaci ón del patrimonio cultural, es el 
reconocimiento del ‘valor’ o los ‘valores’ de ese objeto o elemento a conservar 
(González-Varas, 2005: 23), ya que el patrimonio, por s í mismo, carece de 
todo tipo de valor. Ciertamente, es el ser humano el que se lo confiere y, por 
eso, los valores cambian en funci ón del tiempo y de los diferentes contextos 
culturales desde los que se analicen. De es te modo, la dimensi ón social y 
humana del patrimonio cultural es tan importante que, sin ella, el patrimonio 
carecería de valor y, por tanto de sentido (Fontal, 2003: 44).
Para identificar y evaluar estos valores, primero se realiza una descripci ón del 
entorno, el contexto hist órico, las caracter ísticas urbanas y arquitect ónicas; y 
una descripción del inmueble en el aspecto formal, funcional y constructivo. 
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2 Inclusive antes de la llegada de los espa ñoles, en la época prehispánica, durante el periodo colonial y 
virreinal, la ciudad de La Paz fue un paso obligatorio de personas y mercanc ías que iban de Potos í a 
Cuzco. 

3 A principios de siglo, Bolivia era un pa ís minero y depend íamos de las exportaciones de minerales. En 
el aspecto económico la guerra federal implicó la caída de la explotación de la plata y la ratificación del 
inicio de la era del estaño que alcanzó su cúspide  productiva en 1929 (Toranzo, 1999: 3-10).

4 También en el campo educativo se puede apreciar el esfuerzo de abrir y difundir la escuela como medio 
de ‘civilizar’  y castellanizar a los indios (Toranzo, 1999: 2)

5 Se debe tomar en cuenta que en 1900 ya funcionaba el ferrocarril Oruro-Antofagasta y en las primeras 
décadas del siglo se vivió el gran auge de los ferrocarriles (Urquiola, 1999).

Posteriormente se realiza una s íntesis identificando los valores actuales del 
entorno e inmueble, así como de los valores que es susceptible de adquirir, una 
vez realizado el proyecto.

Descripción del entorno
Contexto histórico
Hasta finales del siglo XIX la ciudad de La Paz es considerada una de las 
primeras ciudades del pa ís seguida de Cochabamba, en im portancia. Su 
excelente ubicaci ón geogr áfica permiti ó, que desde el siglo XVI 2,  pueda 
consolidarse como una ciudad comercial, surgiendo de esta manera una ‘clase 
social’ con un fuerte e influyente poder pol ítico y econ ómico, y que se 
consolidó en el boom del estaño y la ca ída de la plata a principios del siglo 
XX3. 
En el aspecto pol ítico, los constantes viajes del presidente y sus ministros 
provocaron a finales del siglo XIX la promulgaci ón de la Ley de Radicatoria ,
por la cual el presidente no puede move rse de Chuquisaca sin permiso del 
Congreso. Esta fue una de las principales causas para lo que se conoce como la 
Guerra Federal entre liberales y conservadores, y como consecuencia de este 
proceso b élico, sube al poder el partido liberal y se traslada la S ede de 
Gobierno a la ciudad de La Paz en 1900.
Según Arze (1999: 51), las principales premisas que propugnaron los liberales 
a partir de los inicios de siglo XX fueron, entre otras: ‘modernizar’ al pa ís, 
potenciar el sector minero exportador del esta ño, realizar inversiones estatales 
con el fin de incrementar la infraestructura vial y las comunicaciones y otras 
necesidades elementales en las áreas urbanas como tranv ías, tel égrafo, 
teléfonos, agua, luz, alcantarillado entre otras. 
Es as í, que bajo la ideol ogía pol ítica de los liberales en esta época4, se 
realizaron una serie de proyectos, producto, en cierta medida, de las nuevas 
necesidades y requerimientos que produjo el traslado de la Sede de Gobierno, 
que aunada al aspecto físico que presentaba 
la ciuda d a finales del siglo XIX (ver 
Gráfico 9), necesitaba ‘modernizarse’.
En un primer momento (1900-1930) se 
incluyen la construcci ón de hospitales, la 
apertura de escuelas y de normales para la 
formación de maestros, en el aspecto 
urbano arquitectónico, un e jemplo claro de 
este fen ómeno fue el trazo de la avenida 
Montes, la construcci ón de equipamiento 
como la Estaci ón del Ferrocarril de 
Guaqui5, la construcci ón del Palacio 
legislativo, diferentes obras de 
‘embellecimiento’ como la antigua 
Alameda, y la construcción y mejoramiento 
de la infraestructura.
En un segundo momento (1930-1952), la crisis internacional de 1929 y la 
guerra del Chaco en 1932, provocan un periodo de reflexi ón sobre el estado 
nacional. Bolivia en 1930, llegaba al agotamiento del modelo li beral 

Fuente: Costa, 1993

GRÁFICO 9

IMAGEN DEL PRADO EN LA DÉCADA DE 
LOS AÑOS 30
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6  “… Potosí y Sucre contaban ambas con 21.000 personas y Santa Cruz iba a la zaga con apenas 18.000 
habitantes…” (Toranzo, 1999:1).

7 La clase media que a principios de siglo hab ía tenido un incremento cada vez m ás significativo, eran 
principalmente comerciantes, artesanos y peque ños y medanos empresarios, funcionarios de la 
administración estatal, y propietarias de haciendas.

8 Se debe hacer referencia que a mediados de 1888, se inauguró el servicio de alumbrado eléctrico 
público; en 1929 la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited 
construyo varias plantas para dotar  de energía  eléctrica a una ciudad más grande (Dick, 1994). 

conservador. Con la Guerra del Chaco surge un fuerte nacionalismo y a partir 
de su término Bolivia inicia un nuevo ciclo de vida.
Este último acontecimiento fue importante para conocernos entre bolivianos, 
con el encuentro en el campo de batalla de distintos grupos sociales que hab ía 
en el pa ís. A pesar de la p érdida de territorio que el chaco signific ó, fue 
también el momento de construcci ón de la idea de naci ón, idea anticipada y 
reflejada en la obra de artistas como Arturo Borda o Cecilio Guzm án de Rojas 
e incluso en la obra arquitect ónica y urban ística (ver Gr áfico 10), de Emilio 
Villanueva (Querejazu, 1999).
En el aspecto demogr áfico, a principios de siglo seg ún Urquiola (1999: 199) 
La Paz ten ía 60.000 habitantes en 1900 siendo la ciudad m ás importante del 
país, seguida por Cochabamba con 36 000 habitantes 6. Para 1909 seg ún el 
censo municipal, La ciudad de La Paz contaba con 78.559 habitantes, en 1928 
con 136.000 7 habitantes (Paredes, 1955:34), y para 1950 con 321.000 
habitantes (Urquiola 1999: 1 99). Este incremento demogr áfico, tiene su 
impacto en el crecimiento y transformaci ón del espacio urbano de la ciudad, 
así como en el desarrollo de la arquitectura, y es interesante analizar como 
ambas disciplinas responden y afrontan estas nuevas necesida des funcionales, 
constructivas y formales.

Aspecto urbano
Se pueden identificar claramente los principales factores que marcaron el 
desarrollo urbano de la ciudad de La Paz a principios del siglo XX. En el 
aspecto económico la ca ída de las exportaciones d e plata, reduciendo de esta 
manera los recursos econ ómicos de la ‘oligarquía’ chuquisaque ña y 
conservadora, frente a un empuje en la exportaci ón del estaño que tenia como 
territorio de explotaci ón el departamento de La Paz y Oruro, concentr ándose 
por consiguiente en está región un nuevo poder económico; es el primer factor 
que incide directamente en el ámbito político, económico y social .
Los liberales, partido opositor apoyado por este nuevo poder econ ómico, 
propugnaron un nuevo sistema de gobierno, el fe deralista. Esta lucha de 
intereses de orden econ ómico, pol ítico y de poder entre dos regiones y 
partidos: La Paz-Chuquisaca y los conservadores-liberales, tuvieron como 
consecuencia el traslado de la Sede de Gobierno, segundo factor que influy ó 
decisivamente en el desarrollo urbano de la ciudad de La Paz. Esto puede ser 
comprobado, analizando los planos hist óricos (1792, 1902, 1948 y 1986) 
existentes (ver Gráfico 11). 
Se puede apreciar que el crecimiento urbano desde el a ño 1792, finales del 
siglo XVIII, hasta el año 1902, principios del siglo XX, fue casi imperceptible, 
consolidándose la trama urbana existente alrededor de la plaza principal, as í 
como la de los barrios de indios: San Sebastián, San Pedro y Santa Bárbara.
A partir de 1902 el crecimiento urbano tiene un incremento exponencial, sobre 
el eje norte-sur. Se destinaron recursos para la mejora la infraestructura y 
servicios, también como resultado de nuevos actores dentro de la vida urbana, 
se debe recordar que en 1903 Bolivia import ó su primer au tomóvil y en las 
primeras d écadas de 1900 comenzaron a circular los primeros tranv ías 
eléctricos en La Paz 8, en 1902 se inici ó la construcci ón de obras para la 
dotación de agua potable (ver Gr áfico 12) y en 1920 la construcci ón del 
alcantarillado (Toranzo, 1999: 3-4).
Los cambios m ás importantes en la transformaci ón de la trama urbana, 
comienzan con la apertura de la avenida Montes entre los a ños de 1904 y 

Fuente: Foto Cordero

GRÁFICO 10

AVENIDA CAMACHO DÉCADA DE LOS 40

Fuente: Elaboración propia, 
en base a Bedoya, 1986

GRÁFICO 11

1792: DESARROLLO URBANO AVENIDA 
CAMACHO

Trama donde se observa los 
manzanos que serán
afectado s por el trazo de la 
Avenida Camacho

Avenida 
Camacho

Fuente: Fuente: Elaboración 
propia, en base a Bedoya, 1986

GRÁFICO 12

1902: DESARROLLO URBANO AVENIDA 
CAMACHO

Trazo 
Av. Camacho

Trazo 
Av. Mariscal Santa Cruz

Proyectos de la apertura 
de las avenidas más 
importantes  de la ciudad 
junto con la avenida 
Montes, que conectaban la 
estación de Ferrocarril y el 
centro.
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10 Su interés y preocupación por el urbanismo surgen durante su viaje a París en 1925, y a su regreso 
trabaja en los problemas urbanos, desde 1927 hasta 1945 (Mesa, 1989: 143).

11 Cabe mencionar que en 1927 Villanueva diseña la urbanización de esta zona, sin embargo, este no fue 
respetado y sufrió modificaciones arbitrarias sin consultar al autor (Mesa, 1989: 144).

9 El objetivo principal es señalada por el proyectista en la memoria “…una avenida de 30 metros de 
ancho siguiendo el curso de la calle Recreo, la plaza de San Francisco y la calle Lanza, teniendo como 
puntos de partida la plazuela Pérez Velasco y la plazuela Venezuela; dos plazas una en la intersección 
de las calles Comercio, Pichincha, Evaristo Valle, avenida Montes y avenida en proyecto y otra entre 
esta ultima y El Prado…” (De Mesa, 1989: 171). 

1909, mejorando de esta manera el acceso a la estaci ón ferrocarrilera de 
Challapampa. (Dick, 1994). La  mancha urbana se empieza a extender 
alrededor de las principales v ías de comunicaci ón entre ellas la del tranv ía, y 
siguiendo el curso de los m últiples ríos. Para 1909, se empiezan a consolidar 
las zonas de Sopocachi y Miraflores.
El crecimiento acelerado debía ser orientado, por lo que se tuvo que fortalecer 
la Direcci ón de Ingenier ía de la Municipalidad, es as í que partir de 1908 
estuvo a cargo de la misma el ingeniero arquitecto Emilio Villanueva (De 
Mesa, 1989: 169). En 1913 existe la necesidad de con struir una nueva v ía de 
comunicación que comunique las nuevas estaciones de ferrocarril en 
Challapampa y el centro de la ciudad, y en 1914 se lanza el concurso para esta 
nueva avenida, el proyecto ganador fue presentado por el arquitecto Julio 
Mariaca Pando9, sin embargo, esta reci én se llegó a construir en la d écada de 
los ‘30
También en esta d écada, Villanueva 10 
diseña la avenida Camacho. Esta 
avenida comercial se concibe como 
acceso a la recientemente creada 
urbanización de la zona de 
Miraflores11, enmarcando una hermosa 
vista al Illimani; nace en la plazoleta del 
Obelisco, encuentro con la Av. 
Mariscal. Santa. Cruz y se prolonga a la 
Av. Bol ívar desembocando en la plaza 
del Estadio como se puede observar en 
los planos de la ciudad de 1948 y 1986 
respectivamente (ver Gráfico 13). 
Para la apertura de esta avenida entre los 
años 1936 y 1941, se tuvieron que 
realizar algunas demoliciones 
concertadas como la del Hospital “Loayza” para varones cuyas dependencias 
llegaban hasta la calle Bueno, este fue trasladado  a Miraflores (Viscarra, 
1992:47) y otras antiguas propiedades de la Orden San Juan de Dios.
El trazo vial planteaba una normativa que consideraba: limite de altura, 
anulación de retiros y z ócalo con cubierta de acera, buscando una imagen 
homogénea del pr oyecto urbano. La 
avenida Camacho es uno de los m ás claros 
ejemplos de Conjunto Arquitect ónico 
Patrimonial y paisaje cultural urbano (ver 
Gráfico 14).
Con la llegada del siglo XXI esta avenida 
precisaba de nuevos servicios como la 
conexión de fibra óptica y el gas natural 
domiciliario, por lo que el Gobierno 
Municipal de La Paz, como ya 
mencionamos, realiz ó el Proyecto Nueva 
Avenida Camacho con el objetivo de 
modernizar el Centro Urbano 12 . Fueron 
cinco los componentes de este proyecto: 
una nueva capa asf áltica, sistema de 

Av. Camacho
Conexión a la zona de
Miraflores

Av. Mariscal Santa Cruz
Conexión a Av. Montes

Fuente: Elaboración propia, 
en base a Bedoya, 1986

GRÁFICO 14

1986: DESARROLLO URBANO AVENIDA 
CAMACHO Y SUS ALREDEDORES

Fuente: Fuente: Elaboración 
propia, en base a Bedoya, 1986

GRÁFICO 13

1948: DESARROLLO URBANO AVENIDA 
CAMACHO

Av. Mariscal Santa Cruz

Av. Camacho

Consolidación 
Avenida Camacho y 
Avenida Mariscal 
Santa Cruz, ésta 
última conecta la 
Avenida Montes y la 
Avenida 16 de Julio
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12 El GMLP gestionó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 34,1 millones de d ólares para 
20 proyectos de revitalización. En la transformación de la avenida Camacho se invirtieron un poco m ás 
de 600 mil dólares (www.ci-lapaz.gov.bo).

alcantarillado, canales de servicios, alumbrado p úblico y el tratamiento de 
aceras (www.ci-lapaz.gov.bo). 

Acerca del nombre: Avenida Eliodoro Camacho

Eliodoro Camacho militar y pol ítico boliviano, naci ó en Inquisivi el 4 de 
noviembre de 18 31. Hizo sus estudios el Colegio Sucre de Cochabamba 
fundado en 1828 por Don Simón Rodríguez maestro del Libertador Bolívar. 
Tuvo una carrera militar reconocida participando en diferentes movimientos 
bélicos, apoyo al presidente Linares en la revoluci ón de Santa Cruz, tomo 
parte en las acciones de San Juan y las barricadas en La Paz, siendo ascendido 
en 1862 a teniente coronel. Como opositor a Melgarejo intento dos 
revoluciones en su contra. A principios 1871 defendi ó las barricadas de 
Chirinos donde fue gravemente herido; ese mismo a ño, fue diputado y 
ascendido a general. 
Durante el conflicto con Chile organiz ó el Batall ón “Vanguardia”, tras la 
destitución del presidente Daza, Camacho fue nombrado Comandante en jefe. 
Sin embargo, durante la batalla del A lto de la Alianza cay ó herido de suma 
gravedad.
En 1880 fue ascendido a General de Brigada  y a los dos a ños de su regreso al 
país de le nombró Jefe del ejercito. Estando a la cabeza del partido Liberal fue 
candidato a la presidencia de la Rep ública obteniendo minoría de votos en las 
elecciones, Gregorio Pacheco quien salió triunfante de la contienda electoral le 
encomendó la Legación de Lima.
Manteniéndose Camacho en la candidatura a la presidencia para el periodo 
1888, triunfó Arce, ocasionando la sublevación del batallón “Loa” y por lo que 
Camacho fue  tomado preso y desterrado a Per ú. A ra íz de la revoluci ón 
federal fue proclamado General en Jefe del ej ército y una vez triunfante la 
revolución se le ascendió a Mayor General.

Características arquitectónicas de la avenida Gral. Eliodoro Camacho

Fuente: Equipo de trabajo.

GRÁFICO 15

CASA ESPAÑA , ARQ. JULIO MARIACA P. 
2008
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A decir de Querejazu (1999: 553), la arquitectura boliviana ha seguido con 
fidelidad los movimientos internacionales, en esta primera etapa, puesto que la 
formación de los arquitectos era fuera del pa ís, Chile, Fran cia e Inglaterra, 
principalmente. Sin embargo, esto no impide que el desarrollo de la 
arquitectura rescate elementos propios del lugar, en el aspecto formal y 
constructivo fundamentalmente.
En este proceso de transición la arquitectura también responde a una ideología 
liberal, caracterizado por una mentalidad positivista y pragm ática,
principalmente a principios de siglo (ver Gráfico 15).
El segundo tercio del siglo est á dominado por un nacionalismo que seg ún 
Querejazu ( Ídem: 553) pasa por dos fases: la qu e se inicia despu és de la 
Guerra del Chaco, con el indigenismo y el estilo neocolonial, y la posterior a 
la revolución Nacional de 1952 (ver Gráfico 16 y 17).
En general, la arquitectura nacional no se ha caracterizado por la creatividad y 
la innovaci ón, s ino por el seguimiento de propuestas conceptuales formales 
importadas. Sin embargo, ha mantenido peculiaridades vinculadas con la 
tradición, realizando b úsquedas interesantes y con logros destacables en 
respuesta a las exigencias nacionales (Ídem: 555).
Los primeros a ños del siglo estuvieron todav ía muy marcados por el 
afrancesamiento de la cultura. El academicismo estilo inspirado en los 
postulados de Academia de Bellas Artes francesa, duraron hasta la d écada de 
los ’30 en nuestro pa ís. Otro estilo que tam bién estaba presente en la 
arquitectura del pa ís fue el eclecticismo con diferentes acepciones, desde la 
combinación de estilos neogóticos, neorrománico, neomorisco, neotiwanacu, y 
también rescatando estilos como el Art Nouveau y el Art Decó (ver Gráfico 18 
y 19).
En este sentido, la construcción de la avenida Camacho empieza en la década 
de los ’30, por lo tanto, en el aspecto arquitectónico, nos encontramos en un 
periodo de transición entre la arquitectura academicista y la moderna que duró 
hasta la década de los ’50 aproximadamente. Se puede encontrar edificios Art 
Decó y Academicistas principalmente, realizados por arquitectos como: 
Alfredo Sáenz García, Luis Iturralde, Jorge Rodríguez Balanza, Luis 
Villanueva y Julio Mariaca Pando.Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 16

2008: EDIFICIO KRUSL

Fuente: Foto Cordero

1945: EDIFICIO KRUSL
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En este periodo las residencias construidas supusieron una manera diferente de 
concebir la vivienda, desplazando al patio como organizador de espacios, y 
tomando este nuevo papel el hall (ver Gráfico 20). 

Descripción arquitectónica del inmueble

Bajo los antecedentes exp uestos, anteriormente el inmueble en an álisis 
responde a un diseño de estilo Moderno con clara influencia de decoración Art 
Decó, tanto en sus fachadas como en el interior.
El car ácter transitorio del Art Dec ó se comprende como una reacci ón al 
purismo de l a arquitectura Le Corbusierana, simplificando los elementos 
ornamentales del Art Nouveau pero incorporando la funcionalidad y simpleza 
del racionalismo en sus plantas y fachadas. La b úsqueda en esta época de 
nuevas formas revolucionarias que respondan a la  funci ón es la base del 
racionalismo que impera hasta nuestros d ías y que relevan el valor de estos 
primeros exitosos ejemplos de la Arquitectura Boliviana de los ‘30, 
caracterizado por avances en la tecnolog ía y cambios conceptuales de orden 
social.
En este sentido, para confirmar influencia del estilo Art Dec ó, a continuaci ón 
se desarrolla las principales caracter ísticas del mismo a nivel internacional, 
para posteriormente hacer las comparaciones respectivas.

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 17

2008: EDIFICIO OSORIO

Fuente: De Mesa

DÉCADA DE LOS 40: EDIFICIO OSORIO

OBRAS DE ALFREDO SÁENZ GARCÍA

1975: EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

OBRAS DE LUIS VILLANUEVA

2008: EDIFICIO OSORIO

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 18

2007: CLUB DE LA PAZ

Fuente: Foto Cordero

DÉCADA DE LOS 40: CLUB DE LA PAZ

OBRAS DE RODRÍGUEZ BALANZA
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1925,  con una oferta evolucionada del Art Nouveau de l íneas sueltas y 
ondulantes a un dise ño sofisticado de l íneas rectas y curvas geom étricas, 
dándose exaltaciones de palmeras, rayos, sol, nubes, l íneas en zigzag y 
repetidas ondulantes que representan el agua. Las figuras humanas son 
representadas con rasgos de firmeza y fuerza. Los materiales que se empleaban 
eran mármoles, concreto y metal. En si tiene una influencia ecl éctica derivada 
de formas decorativas y estructurales de concepciones arquitect ónicas de 
descubrimientos arqueológicos de la época.
El Art Dec ó desaparecería en breve tiempo del panorama de propuestas 
teóricas y es el racionalismo Le Corbusierano el que determinar ía la 
arquitectura desde los a ños 30 y 40. En Bolivia el Art Dec ó estar á 
representado principalmente por edificaciones con una superfici e 
aerodinámica, ventanas horizontales continuas, curvas y esquinas redondeadas, 
mas algunos ojos de buey; ejemplos son las casas barco y las edificaciones 
neotiwanacota.
Sin embargo anteriores a estos dise ños se construyeron algunos inmuebles, 
entre los años 30 y 40, que constituyeron una transici ón entre el neoclásico, el 
Art Nouveau y la arquitectura moderna, claros representantes del dise ño Art 
Decó original, entre estos, nuestro inmueble en estudio, cuya delineaci ón 
funcional en sus plantas y en sus fac hadas, se ven ornamentadas por una 
decoración francesa típica de la exposición de 1925. Este estilo arquitect ónico 
se caracterizó por convertir a la arquitectura en un arte utilitario sin dejar de 
entregar confort y calidez en sus ambientes por su sobria d ecoración. Nuestro 
inmueble por sus caracter ísticas est éticas, proporciones y decoraci ón nos 
recuerda a la restaurado Distrito Art Decó de Miami (ver Gráfico 21 y 22).

DÉCADA DE LOS 70: MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

OBRAS DE LUIS ITURRALDE

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 20

2008: EDIFICIO

Fuente: Foto Cordero

DÉCADA DE LOS 70: MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

OBRAS DE LUIS ITURRALDE

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 20

2008: EDIFICIO

Fuente: Foto Cordero
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IMÁGENES DEL ESTILO ART DECÓ, 
MIAMI

Aspecto formal
Si observamos la morfología del inmueble a partir de sus cubiertas podr emos 
darnos cuenta de que la base del dise ño son formas geom étricas puras, cuyo 
principio es un cuadrado central que alberga los departamentos, enmarcado 
por dos rect ángulos con una funci ón claramente dirigida a la circulaci ón 
horizontal y vertical.
 Las p lantas est án divididas sim étricamente por un eje perpendicular a la 
calle, dejando dos departamentos similares, convirti éndose en una de las 
primeras edificaciones modernas de planta espejo, aspecto no menos 
importante si consideramos que su propietario or iginal era vidriero. N ótese 
que este eje de composici ón esta resaltado por un ángulo que sobresale y 
rompe la ortogonalidad del dise ño, imitando los ejes de composici ón de la 
fachada, aspecto típico de la arquitectura de estilo Art Decó en contraposición 
del purismo racionalista.
La fachada también denota esta característica de simetría reflejada sutilmente 
por la jerarquizaci ón  del eje central, mediante un friso vertical, el que 
representaría el espejo. Los ingresos laterales est án identificados por 
cubiertas independientes decodificando las torres del templo de San Juan de 
Dios, integr ándose, de esta manera, el inmueble respetuosamente en 
proporción y altura al lenguaje y contexto urbano. Cabe destacar la b úsqueda 
de la similitud con los ejes de composición de la planta, una vez más el efecto 
del reflejo en el “espejo” (ver Gráfico 23 y 24).

Respecto a los elementos decorativos del inmueble, l a Profusión ornamental y 
frecuente uso de motivos geom étricos y vegetales son caracter ísticos del Art 
Decó, el que se basa fundamentalmente en la geometría imperante del cubo, la 
esfera y la línea recta, además de los imprescindibles zigzag.

IMÁGENES DEL ESTILO ART DECÓ, 
MIAMI

Fotografía: Equipo de trabajo

GRÁFICO 24

FACHADA PRINCIPAL ACTUAL
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Múltiples son los detalles decorativos que definen nuestro inmueble en estudio 
como de estilo Art Decó. Si analizamos la fachada encontraremos en principio 
el ya mencionado friso vertical que destaca el ángulo, el cual jerarquiza el eje 
de composici ón, en el que podemos observar representaciones de 
abstracciones que muestran elementos de la  naturaleza, rayos luminosos 
radiantes, fluidos acu áticos, nubes ondulantes, etc. …los que representan 
principalmente movimiento mediante la utilizaci ón de im ágenes congeladas , 
en el caso del elemento central ascendente y en el caso de los frisos aleda ños a 
las ventanas hacia el eje medio. La  moldura que remata el edificio posee un 
diseño de zigzag caracter ístico el que se compatibiliza con dise ños 
escalonados en jambas de vanos, cabe mencionar tambi én el trabajo de 
herrería en las puertas cuyos elementos zigzagueantes ascendentes 
complementan arm ónicamente el dise ño de la fachada, adem ás de buscar la 
verticalidad en compensaci ón a la horizontalidad del inmueble  (ver Grafico 
25).

El interior de la edificaci ón presenta otra variedad de elementos ornamentales 
de estilo, como las molduras profusamente recargadas de flores, en los halls de 
acceso, las que al ser todas iguales le dan un aspecto homog éneo que lejos de 
contraponerse a la sobriedad del ambiente, le entregan elegancia y equilibra la 
angostura y esbeltez del espacio f ísico. En el dise ño de interiores del 
departamento, se recurre constantemente a remates escalonados que en 
algunos casos decodifican el dentado neoclásico, otro 
ejemplo que define al Art Decó como un antecesor del postmodernismo de los 
80. El juego de formas geom étricas en algunos elementos llaga a su m áxima 
expresión en la baranda de la escalera, rompiendo la rigidez de las l íneas y 
dándole movimiento una vez más mediante figuras estáticas (ver Grafico 26).

DETALLES EXTERIORES

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 25

DETALLES EXTERIORES

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 25
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Aspecto funcional y de uso

El siglo XX trajo consigo notables tra nsformaciones en cuanto a formas de 
vivir y por lo tanto de habitar, es as í que el dise ño arquitect ónico de este 
inmueble responde claramente a aspectos como la estandarización de espacios 
destinados a actividades y experiencias humanas. Tal como se plante ó desde 
un principio la Av. Camacho albergar ía inmuebles con uso comercial pero 
también con destino habitacional, sobretodo, en este sector en el que 
comenzaba un área de transici ón hacia el nuevo barrio de Miraflores, 
netamente residencial. Pero como la s uperficie en este sector deb ía ser 
optimizada al m áximo sin dejar de entregar confort y calidad de vida al 
usuario, el concepto del departamento como unidad de vivienda unifamiliar 
tendría que ser adecuado, adem ás, a una clase media urbana acostumbrada 
casas espaciosas. 
Es en este marco que el arquitecto proyect ó una primera planta comercial en 
su parte central y dos ingresos laterales hacia las plantas superiores mediante 
escaleras principales y de servicio, jerarquizados adecuadamente y 
manteniendo independencia entre estos (ver Grafico 27).
Los pisos superiores fueron destinados a departamentos, los que utilizando el 
concepto de hall distribuidor logran articular las áreas publica, privada y de 
servicio, esta ultima atendida adem ás por una independencia en su acceso y 
circulación vertical, aspecto que le permite confort, funcionalidad y elegancia 
al departamento.

Aspecto constructivo

Dadas las caracter ísticas de los procesos constructivos de la época, se puede 
concluir que el inmueble pertenece a una de las últimas etapas del uso del 
adobe aplicado a una estructura portante en edificaciones c éntricas de nuestra 
urbe, por lo tanto, al igual que en los aspectos est éticos, en lo constructivo 
refleja la transición arquitectónica y tecnológica en nuestro país.
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Los muros muestran en los primeros niveles el uso del adobe en la estructura 
en combinación con el ladrillo (3h) como muros divisorios, cabe aclarar que es 
común en las edificaciones de esta época el uso de piedra cortada como 
material de sobrecimiento. Así mismo los niveles superiores se notan m ás 
aligerados en su mamposter ía, esto se debe a la disminuci ón de las 
dimensiones en los muros portantes y al mayor uso del ladrillo (3h). Respecto 
a los acabados, se debe mencionar el uso de barro, mezclado con p aja como 
revoque y estuco con pintura l átex como acabado final. Los elementos 
decorativos como las cornisas interiores y los rosetones est án hechos de 
estuco, es posible que los rosetones hayan sido construidos in situ, sin el uso 
de moldes como se acostumbra.
En relación a los entrepisos, mantienen la tradici ón constructiva del envigado 
de madera y machihembre; para las áreas húmedas, como el baño y cocina, se 
utiliza sistema constructivo de bovedilla de ladrillo y madera, con acabado de 
baldosas (ver Grafico28).

La cubierta, es muy compleja en su dise ño como se puede aprecia en el 
Gráfico 21, presentando la estructura de madera con acabado de calamina. La 
circulación vertical presenta dos sistemas constructivos, se podr ía decir que 
uno ‘tradicional’ y el otro considera los adelantos tecnológicos de la época, es 
decir, ‘industrial’. En el primer caso la estructura y acabado son de madera, 
introduciendo en los descansos losetas de vidrio; en el segundo caso es una 
estructura metálica modular como se puede apreciar en el Gráfico 29.

Respecto a la carpinter ía interior, las puertas y ventanas son de madera 
mostrando elementos de quincaller ía original de la época. En el exterior se 
puede apreciar que en los ingresos laterales mantiene la carpinter ía original, 
sin embargo, el espacio central fue alterado por la colocaci ón de puertas 
cortina (ver Grafico30).

Proceso de valoración

Una vez descritas las principales caracter ísticas del entorno y del inmueble, se 
desarrolla el proceso de evaluaci ón de cada valor ide ntificado por los 
propietarios, el equipo especialista, y los usuarios, de acuerdo al Gráfico 31.

DETALLES CARPINTERÍA

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 30
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Para una mejor sistematización estos valores están organizados en tres grandes 
grupos: valor de uso, valor formal y valor significativo (ver Gráfico 32). 

Para cada valor se establece su significado de acuerdo a la época y contexto 
histórico de su identificaci ón, es decir, que se presentaran los argumentos por 
los que han sido tomados en cuenta en un determinado periodo temporal. 
Posteriormente se establece si puede ser evaluado cualitativa o 
cuantitativamente argumentando el uso de cada opción.
Se debe recalcar la importancia de este proceso, puesto que guiar án las 
posteriores acciones de conservaci ón y rehabilitaci ón del inmueble y sitio de  
estudio. En este sentido es pertinente definir algunos conceptos al respecto.

Conservación
Es el conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar 
la permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro. La 
conservación de los bienes culturales, como medida para salvaguardar el 
patrimonio cultural, debe ir orientada a favor del saneamiento urbano y social 
de la población, pensando en primer orden en las necesidades y requerimientos 
de la población existente, quien en última instancia es la legitima heredera de 
ese patrimonio hist órico. Será éste el objetivo de la conservaci ón de zonas y 
conjuntos urbanos así como de los bienes culturales aislados. 
A diferencia de  la restauraci ón, que comprende una acci ón directa, la 
conservación se define  por acciones que pueden aplicarse directa o 

Variables

Actores

Jerarquía

Significaci ón

Orden

Propietario

Usuario

Especialistas

Proceso de 
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PATRIMONIO CULTURALActo   
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Subjetivo 

Acto 
intelectual

Juicio crítico

DE LA VALORACIÓN A LA EVALUACIÓN
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 31

ESQUEMA PARA LA PUESTA EN VALOR

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 32
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indirectamente para salvar un inmueble. Se considera que la conservaci ón es 
preventiva, a diferencia de la  restauraci ón que corrige los deterioros y 
alteraciones.
En ocasiones los t érminos conservar y restaurar se utilizan como sin ónimos, 
siendo que la conservaci ón contiene a la restauraci ón. La primera tiene un 
campo de acci ón muy amplio. Cuando  el conservar se dirige a evitar 
deterioros provocados por algunas caudas sociales, generalmente  las acciones 
que se toman recaen directamente en el objeto a proteger y puede extenderse a 
muchos otros. Por el contrario, cuando el conservar se dirige a corregir  
deterioro, no importa cual sea el factor que los provoca o a evitar daños físicos 
provocados por agentes naturales o por el contacto directo de personas y 
animales domésticos, las medidas que se adoptan recaen directamente sobre el 
objeto a proteger o en su periferia inmediata.  
En la conferencia internacional sobre Conservaci ón “Cracovia 2000”, definen 
a la conservación como al conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas a 
hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. La conservaci ón es 
llevada a cabo con respecto al significado de la identidad del monumento y de 
sus valores asociados. 

Preservación
Este concepto, a veces, es utilizado como sin ónimo de conservaci ón, la 
preservación es una tarea preventiva, es  decir, act úa sobre el inmueble antes 
que se produzca el da ño o para repararlo. Son acciones que se realizan a ún 
antes de que haya da ño y consiste en la planeaci ón, investigaci ón e 
implementación.
Las acciones que se llevan a cabo tienden a no modificar el  aspecto de la obra 
ni interna ni externamente, sino a preservar e bien arquitect ónico exactamente 
en el estado en que ha lle gado al presente, a fin de asegurar y garantizar su 
permanencia respecto de las inclemencias del tiempo, d ándole el debido 
mantenimiento, pero sin sustituir ni agregar elemento alguno, ni rehacer nada. 
En algunas ocasiones la preservación es ka actividad previa a la restauración.

Rehabilitación
 El conjunto de ideas que da soporte a la práctica rehabilitadora, es el resultado 
de un  proceso evolutivo del que se pueden destacar tres etapas fundamentales:
Un principio ilustrado, culturalista, que pretende la  conservación de los hitos 
históricos-culturales edificados, que posteriormente valora los ámbitos urbanos 
más complejos u los centros históricos en su conjunto.
El subsiguiente estudio y valoraci ón de los centros hist óricos comprueba las 
brutales transformaciones sufridas por la ciudad hist órica, principalmente a lo 
largo del siglo XX, con la degradaci ón morfol ógica, funcional y social que 
ello ha producido.
Finalmente, la evidencia de que la correcci ón de tales procesos no pod ía 
abordarse desde la exclusiva óptica de la recuperación física de los edificios y 
ambientes urbanos, lo que ha ido configurando una teor ía de la rehabilitaci ón 
como una opci ón urban ística para acometer los problemas integrales de la 
ciudad, y en el caso de inmuebles permitir una flexibilidad formal, tecnológica 
y funcionales, necesarios para un nuevo uso y disfrute del bien patrimonial. 
En la actualidad este concepto es bastante utilizado en Espa ña, aplicándolo a 
los problemas de vivienda. Es así que utilizan el término como a la adecuación 
constructiva o funcional de viviendas o de edificios cuyo destino sea el de 
vivienda, y se establece una serie de actuaciones de rehabilitaci ón: 
equipamiento comunitario primario, dotaci ón de las correspondientes 
infraestructuras y servicios. Pued e responder a la necesidad de dar un nuevo 
uso  o una nueva funcionalidad a edificios antiguos.

Restauración Arquitectónica
La Carta de Venecia, en sus artículos 9 y 10 que se transcriben a continuación, 
expone lo siguiente:



Casa de las Áreas Protegidas, …donde el ecoturismo comienza en Bolivia

47
Conservación y Gerenciamiento de Edificios Históricos

Art. 9 “La restauraci ón es una  operaci ón que debe tener  un car ácter 
excepcional. Tiene como  fin conservar y revelar los valores est éticos e 
históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto hacia los elementos 
antiguos y las partes  auténticas. Se detiene en el momento en que comienza  la 
hipótesis; m ás all á todo complemento reconocido como indispensable, se 
destacará de la composici ón arquitect ónica y llevara el sello de nuestro 
tiempo...”
Art. 10 “Cuando las t écnicas tradicionales se revelan inadecuadas, la 
consolidación de u n monumento puede asegurarse apelando a otras t écnicas 
más modernas de conservaci ón  y de construcci ón cuya eficacia haya sido 
demostrada científicamente y garantizada por la experiencia”.
Restaurar equivale hoy a recuperar, recobrar, proteger, revitalizar  en 
definitiva, salvaguardar el bien arquitect ónico. La acción de salvaguardar est á 
destinada a mantener un bien en estado de eficiencia y uso. Ser á necesario, 
entonces un conjunto de intervenciones t écnicas seguido por un proceso 
metodológico, critico, es tético en la medida que se pueda concluir en la 
continuidad histórica cultural entre pasado y presente de la obra en cualquier 
escala. La restauración de un monumento tiende a salvaguardar la obra en sí en 
tanto testimonio hist órico. Se pueden establecer v arias instancias dentro de la 
restauración arquitectónica:

Liberación, es la limpieza de los elementos a ñadidos sin valor, que obstruyen 
a otros, de verdadero valor. Se puede liberar una obra en funci ón del nuevo 
uso
Consolidación, es el refuerzo, arreglo  de elementos estructurales d ébiles, o en 
proceso de destrucción por falta de solidez y consistencia. Es, en definitiva, la 
restauración del monumento que puede o no estar integrado, pero que amenaza  
ruina en su sistema estructural b ásico. Se debe propone r la utilizaci ón de los 
mismos materiales mejorados, rehaciendo el sistema estructural y de 
cimentaciones.

Restitución, consiste en reintegrar a su lugar a un elemento original, 
devolverlo al conjunto del cual fue o form ó parte;  elemento que por la 
documentación adquirida, se conoce que fue desplazado de sus sitio y cuya 
presencia en el monumento es clave para la comprensi ón del mismo. Es 
preciso  dejar constancia de la fecha en que se reintegró cualquier elemento.

Integración, es la restauraci ón de un  monumento en el que se conserva la 
mayor parte de los elementos y del cual se tiene conocimiento de su historia, 
escuela, etc., a trav és de documentaci ón escrita gr áfica o fotograf ía de los 
elementos incompletos; es la acci ón encaminada a agregar a los mon umentos 
los elementos perdidos.

Reestabilización, son las operaciones necesarias para poner en condiciones de 
servicio una estructura que por diversos motivos ha fallado, eliminando las 
causas, o estableciendo las condiciones para que la transmisión de cargas y los 
esfuerzos en los materiales se restablezcan conforme a las caracter ísticas el 
diseño original, conservando en lo posible su geometría y dimensión.

Valor formal

Se debe considerar que la asignaci ón de este grupo de valores est á enmarcada 
en la subjetividad de las personas, ya sean estos especialistas o usuarios, por lo 
tanto se recomienda realizar una evaluaci ón a partir del instrumento conocido 
como escala de Likert. Sin embargo, para establecer los valores formales, se 
debe considerar los siguie ntes lineamientos: la antig üedad, como paso del 
tiempo y sus  consecuencias f ísicas; la unicidad, como objeto único; el 
artificio, ingenio o habilidad con que está hecho algo.
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En primera instancia, se hace referencia al valor formal arquitect ónico, se ha 
podido comprobar que responden a los principios de dise ño del Art Dec ó, 
puesto que el inmueble presenta caracter ísticas particulares y son 
representativas de este estilo.

TABLA 1
VALOR FORMAL

Valores Siglo XX Siglo XXI Cuantitativo Cualitativo

Estético

En a valoración 
realizada en este 
periodo (1977, 1994) 
no se consideraba, 
aún los elementos 
formales  estéticos,  
de la arquitectura 
moderna. 

La pérdida del 
patrimonio construido 
de principios del siglo 
XX, motiva a 
reflexionar sobre el 
aporte y simbiosis de 
elementos estéticos 
extranjeros con los 
propios de cada 
sociedad y lugar, en 
este tipo de 
arquitectura.

-

La proporción, 
simetría, elementos 
decorativos, relación 
compositiva en el 
diseño de fachada y 
plantas, son 
elementos suficientes 
para que el inmueble 
adquiera un valor 
estético, por sí 
mismo, y acrecente el 
mismo si se lo 
considera dentro de 
un conjunto urbano. 

Artístico

Se sigue manteniendo 
el criterio de que 
‘monumento’ esta 
relacionado con 
belleza, y siguen 
rigiendo esquemas 
relacionados con la 
arquitectura 
academicista.

Como valor subjetivo, 
este cambia en el 
transcurso del tiempo, 
en el presente se 
asigna este valor a 
objetos que 
demuestren la 
habilidad en la 
construcción, así como 
del diseño formal. En 
el caso del inmueble 
se considera que 
retoma los principios 
fundamentales de 
diseño del estilo Art 
Decó.

-

Elementos 
decorativos como los 
frisos centrales y 
laterales, las cornisas 
molduradas, los 
rosetones, el diseño y 
elaboración de la 
carpintería, etc. son 
aspectos que permiten 
que el inmueble 
adquiera un valor 
artístico.

Antigüedad 

Es uno de los 
principales aspectos 
que orientan el 
proceso de valoración 
de esta época. 
También influye las 
huellas que deja este 
paso del tiempo en el 
inmueble la ‘patina’, 
en el primer periodo 
de valoración no 
resaltaba este valor.

Después de casi un 
siglo, este valor se 
destaca principalmente 
por sus cualidades 
formales y sus 
características 
materiales.

75 años (aprox.)

Este valor puede ir en 
contra de la 
preservación del 
inmueble, puesto que 
si no se interviene 
puede caer en un 
proceso de deterioro 
y obsolescencia 
funcional y 
tecnológica.

Ambiental 

Son aquellos edificios 
que no cuentan con 
elementos de valía, 
pero contribuyen a 
conformar el contexto 
urbano. 

El aporte del edificio 
al contexto urbano, en 
el aspecto formal 
conservando un 
conjunto homogéneo

-

Es un valor que 
aporta a la 
conservación del 
entorno,  aporta a la 
calidad de vida de los 
habitantes y usuarios, 
y fortalece la calidad 
cultural y urbana

Valor de uso

Al hablar del valor de uso se hace refe rencia a la utilidad de un determinado 
objeto o bien cultural, puesto que satisface una necesidad no solo material, 
sino también inmaterial  como es el conocimiento o deseo. En esta parte se 
diferenciaran dos tipos de valor de uso, en primera instancia los  valores que se 
pueden identificar en la actualidad y en segunda instancia los valores que 
puede adquirir si se lleva a cabo un proyecto de restauraci ón o rehabilitaci ón 
integral.

TABLA 2
VALOR DE USO

Valores Siglo XX Siglo XXI Cuantitativo Cualitativo
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Económico

Este valor de cambio, 
ha existido desde la 
adquisición de la 
propiedad, 
construcción  y uso.  
Para determinar el 
mismo se realizo un 
avalúo del inmueble 
el año 2005.  

Inciden en la 
valoración o 
devaluación factores 
como la ubicación, el 
tipo de uso de suelo, 
el estado de 
conservación del 
inmueble, así como de 
su capacidad para 
adecuarse a nuevas 
necesidades y 
requerimientos 
funcionales.  En la 
actualidad el inmueble 
fue sometido a varios 
de estos procesos de 
adecuación.

El valor 
comercial 
estimado hasta 
el 2005 fue de 
633,250.00$us.

Si bien el valor 
económico puede 
disminuir, este podrá 
equilibrarse con el 
reconocimiento y 
respeto de los demás 
valores. Sin embargo, 
si se da prioridad a 
este valor  sobre los 
demás, estos pueden 
perderse 
irreversiblemente.

Educativo No es tomando en 
cuenta.

Este valor esta 
relacionado con el 
valor  inmaterial, es 
decir, de 
conocimiento, en la 
actualidad es una 
buena fuente de 
información acerca de 
procedimientos 
constructivos, de 
elementos utilitarios 
de una determinada 
época.

-

Cabe destacar que 
este valor va de la 
mano con el valor 
histórico, puesto que 
ambos son 
complementarios.

Turístico No es tomado en 
cuenta

El valor turístico 
coadyuva en la 
conservación de los 
bienes inmuebles 
patrimoniales. 
Posibilitando que los 
mismos tengan un 
carácter auto 
sostenible.

Se puede 
establecer el 
flujo turístico 

La nueva función que 
se pretende dar al 
inmueble, puede 
aportar en el 
mejoramiento e 
intervención del 
mismo, otorgándole 
un valor agregado 
que cumple una 
función, no sólo 
educativa y 
económica, sino 
también educativa.

Valor  significativo

Los valores que comprenden esta categorización son los más importantes en el 
momento de identificarlos y argumentarlos, puesto que gu ían cualquier 
intervención que se realice.  Se entenderá por valor simbólico la consideración 
en que se tienen los objetos del pasado en tanto que son veh ículos de alguna 
forma de relaci ón entre las personas que los produjeron o utilizaron y sus 
actuales receptores (Ballart, 1997: 66). Pueden ser testimonio s de ideas, 
hechos y situaciones del pasado.

TABLA 3
VALOR SIGNIFICATIVO

Valores Siglo XX Siglo XXI Cuantitativo Cualitativo

Histórico 

El inmueble y el 
entorno del mismo, 
no reflejaban los 
hechos históricos 
puesto que estos 
seguían en la retina 

Es un claro ejemplo 
de una arquitectura 
diseñada bajo 
premisas del estilo  
Art Decó, es 
rescatable el ingenio 
en la construcción por 

Representa la 
arquitectura 
realizada en el 
periodo post 
Guerra del 
Chaco 1935 - 

El paso del tiempo 
sumando a la 
necesidad de 
discernir los sucesos 
de principio de siglo, 
son estudiados en 
libros y objetos 
materiales que 
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de las personas.

las limitaciones 
tecnológicas de la 
época. 1940

puedan ofrecer 
información, este es 
el caso del inmueble 
de estudio

Significativo 

Todo símbolo tiene 
un mensaje, siempre 
y cuando sea 
reconocido como tal. 
En el periodo de 
valoración el 
inmueble no gozaba  
aún de ese status.

Los acontecimientos 
de esa época son 
claramente reflejados 
en la materialidad del 
inmueble, es una 
fuente de 
conocimiento y 
manifiesta un periodo 
de transición no sólo 
en el campo de la 
arquitectura sino en la 
visión de país que se 
tuvo en esa entonces, 
y que en la actualidad 
aporta en la formación 
de la identidad 
cultural

-

Los cambios de 
paradigma, y como 
una sociedad y 
disciplina responden 
a las mismas, son 
aspectos que 
determinan el curso 
de desarrollo de un 
determinado grupo 
social, y estos pueden 
ser reflejados en 
objetos materiales de 
ese periodo, 
poseedores de un 
mensaje pueden ser 
considerados como 
objetos con valor 
significativo.

Finalmente, se puede agrupar estos valores determinando su jerarquía, orden y 
significado.

TABLA 4
VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL INMUEBLE 

Valores Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

Estético x
Histórico x
Significativo x
Artístico x
Ambiental x
Educativo x
Turístico x
Antigüedad x
Económico x
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MARCO REFERENCIAL PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN

Diagnostico preliminar

Entorno

Para realizar el diagnostico preliminar del 
entorno, se t omara en cuenta la imagen 
urbana, así como del uso y funci ón de área 
estudiada.
Respecto a la imagen urbana, aún conserva 
elementos característicos de la arquitectura 
de transición, a pesar de las intervenciones 
posteriores como el edificio BBA, o del 
Banco de Santa Cruz, que en este ultimo 
caso es m ás respetuoso del perfil urbano. 
Un grave problema es la proliferaci ón de 
letreros de diferentes escalas, colores y 
materiales que agraden visual y 
formalmente la imagen urbana del sitio; a 
pesar de la reciente intervención de esta 
avenida, el mobiliario urbano, jardineras, 
iluminación no est án acordes al lenguaje 
formal del conjunto, as í como los colores propuestos para tal efecto no est án 
respaldados en ning ún estudio y obedecen m ás a criterios pol íticos que a la 
integración con el conjunto urbano (ver Grafico 33 y 34). 
Se recomienda realizar un estudio del color para que a trav és de este recurso 
formal se imprima una identidad de lugar, resaltando en todo caso las visuales 
de su contexto natural, como es el Illimani, icono natural de esta ciudad. 

En el caso puntual del inmueble estudiado, este colinda con el edificio BBA 
mismo que esta en un acelerado proceso de deterioro constructivo y formal, la 
integración formal del mismo es de suma importancia, si se pre tende empezar 
a rehabilitar el sector.

IMAGEN URBANA AVENIDA CAMACHO, 
2008

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 33



Gonzalo A. García Crispieri

52
Conservación y Gerenciamiento de Edificios Históricos

Otro aspecto que se debe tomar en consideraci ón en la intervenci ón, es la 
colindancia  con la Iglesia San Juan de Dios; los contrafuertes, el muro oeste 
de la nave y una de las capillas laterales forman parte del ent orno y fachada 
interna del inmueble. Por lo que es necesario Se realizar un estudio conjunto 
con los responsables de la Iglesia para evaluar el estado de conservación de los 
muros y cubiertas que colindan con el inmueble, y que sean considerados e 
integrados al proyecto de rehabilitación (ver Grafico 35).

En el aspecto de uso y funci ón, reafirmamos la vocaci ón del sector hacia el 
uso administrativo y financiero, sin embargo, este último sólo se registra en 
los primeros niveles, por lo cual se est á entrando  en un proceso de sub-
utilización y transformaci ón de los espacios. La adecuaci ón de institutos de 
enseñanza, pequeñas oficinas o locales de fiesta en lo que eran espacios de 
vivienda, comercio o esparcimiento, no se puede impedir, pero, éstos deben 
ser re alizados tomando en cuenta principalmente el aspecto estructural y 
constructivo de los inmuebles así como de la partida arquitectónica ‘original’, 
y responder funcional y tecnológicamente  las necesidades actuales.

Inmueble Fundación MGC

Para realizar el d iagnóstico del inmueble se dividir á en tres aspectos: 
funcional, formal y tecnológico-constructivo.
Aspecto funcional , el inmueble fue dise ñado y construido para dos usos: el 
comercial en planta baja y de vivienda en los niveles superiores. Este se 
mantuvo hasta finales del siglo pasado alternando con oficinas, sin embargo, 
por la vocaci ón del sector, oficinas, bancos, servicios, estas ya no eran 
compatibles con viviendas en departamentos. En la actualidad en la planta 
baja se encuentra una instituci ón fina nciera y los niveles superiores est án 
desocupados. 
A pesar de de las adecuaciones funcionales que se realizaron en todos los 
niveles, se puede realizar una lectura de la distribuci ón de cada uno de los 
ambientes, donde tambi én se mantienen las circulacio nes verticales 
‘originales’.
Sin embargo, por la falta de uso y mantenimiento de estos niveles se esta 
entrando en un proceso de deterioro que afecta principalmente el componente 
constructivo y material del mismo. Por otro lado, el proyecto que se pretende  
realizar Casa de la Áreas Protegidas, implicar realizar una serie de 
modificaciones en la partida arquitect ónica, debiendo considerarse la 
factibilidad funcional y de adecuación de este tipo de inmuebles, el nuevo  uso 
que se de al inmueble en general, de berá dejar testimonio de los valores 
funcionales: tipología, planta espejo, etc. 
Aspecto formal , se ha podido identificar las principales caracter ísticas del 
lenguaje formal que son parte del entorno en general, y el inmueble estudiado 
en particular. Tienen elementos característicos del Art Decó en la fachada y el 
interior con una clara influencia de elementos icnográficos del estilo.
En el exterior, no se aprecian elementos formales significativos que 
modifiquen la composici ón ‘original’; materiales y mol duras han sido 
conservados, con excepción de la alteraci ón de la terraza en cuarto nivel, que 
es reversible, los letreros y cables, donde en el primer caso deber ían responder 
a una reglamentaci ón espec ífica y en el segundo caso fue parcialmente 
resuelto en la reciente intervención de la avenida Camacho.
En el interior, segundo al cuarto nivel, la adecuaci ón espacial provoc ó la 
reproducción de la decoraci ón, principalmente en la cornisa y rosetones, as í 
como la transformaci ón de los vanos y carpinter ía, pero, se pueden encontrar 
elementos ‘originales’ que pueden servir de testimonio. El primer nivel es el 
más transformado, por los requerimientos funcionales que exigen las 
instituciones bancarias (ver Grafico 36).

INTEGRACION EDIFICIOBBA, 2008

INTEGRACION IGLESIASAN JUAN DE 
DIOS

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 35
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En general no presenta transformaciones en l a imagen formal exterior e 
interior, debe considerarse el tratamiento formal de los patios de servicio y su 
integración a la fachada de la Iglesia San Juan de Dios.
Aspecto tecnológico y constructivo, pese a las características tecnológicas en la 
época de construcción del inmueble, esto no fue una limitante para edificar un 
inmueble de cuatro niveles en estructura portante de adobe combinada con 
piedra y ladrillo (ver Grafico 37).

A pesar de las modificaciones del primer nivel no presenta problemas 
estructurales en los muros portantes graves, sin embargo, los entrepisos, por la 
falta de mantenimiento y perforaciones para nuevas instalaciones, es el 
elemento constructivo más afectado.
Por otro lado la cubierta principal presenta da ños menores, la estructura de la 
misma no presenta  un deterioro mayor. La circulaci ón vertical de madera y 
hierro, se encuentra en buen estado de conservaci ón debiendo realizarse 
simplemente tareas de mantenimiento.
En la elaboraci ón del proyecto debe considerase el trabajo estruct ura de un 
muro portante, no se deben abrir vanos, ni aumentar cargas adicionales, como 
aumentar niveles superiores, los entrepisos deben ser evaluados para 
determinar la acción de consolidación o restitución.
Finalmente, es necesario que las instalaciones respondan a las exigencias 
actuales, se debe zonificar el área húmeda, revisar las bajantes del inmueble 
así como de los inmuebles colindantes, y establecer circuitos fibra óptica y de 
seguridad.

Conclusiones 

Tomando en cuenta los antecedentes 
históricos del diseño urbano y construcción 
de la avenida Camacho a finales de la 
década de los 30, as í como de los 
diferentes inmuebles que se edificaron 
sobre la misma, representan un testimonio 
invaluable de la arquitectura moderna, de 
estilos neocl ásico, neocol onial, art dec ó, 
racionalista y contempor áneo, desde 
principios de siglo en nuestro pa ís y que 
hoy en d ía a ún se  pueden apreciar las 
obras de reconocidos arquitectos como: 
Sáenz, Iturralde, Mariaca Pando, 
Villanueva. Por lo tanto, la puesta en valor 
del l ugar, por su significado hist órico 
periodo post guerra del chaco, la 
integración de edificaciones de v ías 
adyacentes de alto valor hist órico, artístico 
y cultural como la iglesia San Juan de 
Dios, por su aporte a la historia de la 
arquitectura, por la impo rtancia económica 
convirtiéndose en el coraz ón financiero de 
la ciudad, es necesario continuar con el 
proceso de rehabilitación y puesta en valor 
del conjunto y de los inmuebles puesto que 
en su mayor ía presentan problemas en su 
conservación a nivel estructural, de imagen 
urbana y de sub utilización.
El inmueble en estudio data de la d écada de los 40 ’, dentro de sus 
características formales se puede destacar la utilización de principios de diseño 
de la arquitectura moderna con clara influencia del estilo Art Decó, que fueron 

DETALLES FORMALES

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 36

Fuente: Equipo de trabajo

GRÁFICO 37

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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reinterpretadas de acuerdo al contexto cultural de la época, cabe destacar el 
dialogo formalmente arm ónico entre la fachada y los espacios interiores, as í 
como los elementos ornamentales presentes en ambos. En el aspecto funcional 
el inmueble presenta un esquema sim étrico (planta espejo) y tipol ógica por la 
repetición de la planta en los diferentes niveles, respondiendo a un uso 
comercial en la planta baja y de departamentos en el resto de los niveles, 
formando parte de los primeros de los primeros edificios que impone un nuevo 
concepto de vivienda en propiedad horizontal. En el aspecto constructivo se 
aprecia el uso de una estructura portante con combinaci ón de elementos de 
carga puntual como resultado de las intervenciones en la planta b aja. Bajo 
estos par ámetros se establece la necesidad de preservar el inmueble 
conservando especialmente los principios formales de dise ño, en el aspecto 
constructivo y estructural es importante conocer y analizar el trabajo de los 
muros portantes.
Innegablemente el valor formal del inmueble, en si mismo, es importante y si 
se considera el aporte reciproco con el entorno este se acrecenta, puesto que 
forma parte de cambio de paradigma, no solo a nivel arquitect ónico, sino 
también econ ómico, social y cultual.  Este último aspecto enfatiza el valor 
histórico del inmueble y su entorno adquiere, sin embargo se debe tomar 
considerar que si estos aspectos no son socializados, el significado que ha ido 
adquiriendo se perder á. En relaci ón al valor de uso, haciendo ref erencia al 
valor econ ómico por la ubicaci ón y caracter ísticas del entorno es ‘alto’, no 
obstante, a este aspecto se puede considerar la incursi ón de otros usos como el 
turístico, cultural, educativo, etc. como un aporte al desarrollo social y 
cultural.   
En relación a la integraci ón del edificio en su entorno, y bajo la premisa de 
que hoy en d ía la intervenci ón de un inmueble en un contexto construido y 
patrimonial es ineludible, el proyecto debe incorporar en su estudio, an álisis y 
propuesta los inmuebles  colindantes para revalorizar el sitio, puesto que el 
trabajo de la avenida Camacho no tom ó en cuenta lo que pasa en el interior de 
los inmuebles que en la mayoría de los casos están siendo subutilizados.
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Recomendaciones

Proyecto de la Iglesia San Juan d e Dios de la Alcald ía para su intervenci ón, 
definir el proyecto de las torres y las campanas que se sacaron para la llegada 
del papa hace 20 años.
Proyecto de integración del edificio BBA de la superintendencia de bancos ir a 
averiguar dando algunos criterios generales de arquitectura de integración
La conservaci ón del patrimonio no debe pasar por la cuesti ón de gustos de 
individualidades que ejercen en algún momento como funcionarios, debe pasar 
por un proceso de participaci ón y socializaci ón y de compren der el problema 
de manera integral.
Se recomienda la inmediata intervenci ón del inmueble, debido al deterioro de 
los elementos constitutivos y constructivos, como consecuencia del 
‘abandono’, es decir, falta de uso del segundo, tercer y cuarto nivel.
Se recomienda realizar un estudio conjunto con los responsables de la Iglesia 
para evaluar el estado de conservaci ón de los muros y cubiertas que colindan 
con el inmueble.
Se recomienda realizar un estudio completo y detallado del estado actual y 
diagnostico pa tológico del inmueble, con el prop ósito de orientar las 
decisiones en el proyecto de adecuación.
Se recomienda realizar un estudio sobre el comportamiento estructural de los 
muros portantes, as í como de los cimientos de la edificaci ón. De construirse 
nuevos niveles en la parte superior, estos deber ían ser independientes a la 
estructura actual.
Se recomienda realizar un estudio y propuesta de imagen urbana del entorno 
inmediato.
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