INICIO DE OBRA DE LA SEGUNDA FASE DE LA RESTAURACIÓN DE LA
“Villa de París”

La Fundación Cultural del Banco
Central
de
Bolivia
FCBCB,
conjuntamente con la Dirección del
Museo Nacional de Arte, luego de haber
adquirido y recuperado el inmueble
denominado “Villa de Paris”, y haber
realizado una primera intervención en
el inmueble restituyendo su tipología
arquitectónica colonial, se ha propuesto
iniciar la habilitación de espacios de
exhibición iniciando una primera
intervención del bloque ubicado sobre la calle Comercio, recuperando
interiormente dos amplios ambientes en dos niveles de la crujía principal ubicada
sobre la calle Comercio, con el objeto de habilitarlos como salas de exposición y
de esta manera ampliar la infraestructura del Museo Nacional de Arte.
Emplazada en una esquina, en uno de los sectores comerciales más importantes
del Centro Histórico de la ciudad de La Paz, entre las calles Comercio y
Yanacocha, sector urbano donde se ubican, una serie de inmuebles de alto valor
patrimonial de los periodos colonial y republicano, el inmueble esta distinguido
bajo la denominación de “Villa de Paris”, y reconocido como Monumento
Nacional,
En este sentido, luego de haber encarado la primera fase, se ha decidido
continuar con el objetivo de recuperación de la primera crujía de este inmueble
histórico y habilitar su interior con trabajos de consolidación estructural,
dotación de sistemas especiales de iluminación, seguridad y red además de la
recuperación de la imagen histórica arquitectónica de la fachada de la calle
Comercio.
Por lo que en una segunda fase, y a través del financiamiento de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Y El Banco
Central de Bolivia, se pretende concluir la habilitación de la crujía principal y de
los espacios interiores, como salas de exposición abierta al público y de esta
manera poder ampliar las actividades culturales de exhibición de obras de arte y
de promover actividades culturales en este nuevo espacio.
Para tal efecto el miércoles 7 de junio a horas 10:00, El Museo Nacional de Arte
llevará a cabo el acto central de inicio de obra de la Segunda Fase de la
“Habilitación Salas de Exposición bloque calle Comercio Inmueble Patrimonial,
Villa de París”.

