
El Patrimonio de identidad cultural, en lo material, inmaterial, 

artística de antepasados en la ciudad de Oruro 

En la Planificación Territorial, urbanismo en la ciudad de Oruro, el PDM, 

POA y otras planificaciones, el patrimonio cultural no está descrito como expresión 

en diferentes lugares de la Ciudad, a pesar de la existencia desde generaciones, 

está siendo considerado como riqueza, realizada, producida y generada en los 

lugares del área urbana de la ciudad de Oruro, que son mostradas en las calles con 

exposiciones, puestos de venta, ya sea en lugares cerrados o abiertos en las calles. 

 

El patrimonio cultural son notarias del uso en las actividades educativas, del 

intercambio entre personas, con el muestreo de fiestas en música, bailes, 

realización del folklore, por otro lado también son construidas en ambientes del 

gobierno, en las plazas principales de la ciudad u otras áreas de lugares 

considerados para el uso y participación, ya sea social. Grupal, personal y familiar. 

 

Según el inventario, se pudieron encontrar en clasificaciones de: Patrimonio cultural, 

tangible, intangible, o patrimonio cultural inmaterial. Patrimonio cultural natural o 

patrimonio cultural artístico. Estas muestras dan lugar a que el patrimonio cultural 

de Oruro, son las más representativas con la existencia y el mantenimiento de 

generación cultural de los saberes ancestrales, ya sean en las instituciones 

públicas, privadas, en espacios de calles de la ciudad, mostrándose el cumplimiento 

de las recomendaciones de la UNESCO, por la creatividad de la sociedad, ya sea 

personal o grupal, con idea que la diversidad cultural generada en la ciudad de 

Oruro, están en las normativas y reglamentos que sugieren el Estado Plurinacional 

de Bolivia, lo más importante es que se han generado como fuente de trabajo 

cultural, como bienes y servicios culturales a pesar de los cambios económicos y  

tecnológicos actuales, que es una contribución para la continuidad del desarrollo. 

 

El objetivo general de la presente investigación consiste en: 
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Contribuir el fortalecimiento de recuperación, preservación y conservación de la 

recuperación cultural de los saberes ancestrales en patrimonio tangible, intangible 

y cultural de lo que existe en la ciudad de Oruro,  

 

Los alcances de esta investigación es distribuir la información para que la sociedad 

de las actividades del patrimonio cultural, tengan continuidad. 

 


