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TESIS DE GRADO – Gabriela Andrea Altamirano Vega 

Apropiación del Espacio Público 
          “Conducta y comportamiento de las personas en la ciudad de La Paz” 

 

 

El siguiente trabajo de investigación, se desarrolla inicialmente a partir de 
inquietudes que se generaron en el transcurso de observación que se tiene como 
habitante de la ciudad de La Paz. Reconociendo que el rol del ser humano dentro 
de una ciudad y de su espacio público, puede ser fundamental en el momento de 
caracterizar a una ciudad y dar la funcionalidad a sus espacios.  

Los comportamientos que se pudieron ir observando en las calles de la ciudad, 
contradicen el objetivo y la función principal de sus espacios, dando un uso 
totalmente diferente al espacio público del que se tenía previsto. Las distintas 
paradojas de usos espaciales que se podrán ir identificando  a partir de estos 
cambios sobre el uso que se da al espacio, nos guiaron al inicio de esta
investigación. Enfocada principalmente en el uso del espacio público a partir de la 
conducta que tiene el ser humano como individuo y ser social, guiado por sus 
necesidades y por su cultura. 

Como parte integral del análisis es que se pudo ir identificando estos patrones de 
comportamientos sobre el espacio, no solo dentro de la ciudad, sino también en 
distintas latitudes del mundo. Es por eso que identificamos ejemplos de ciudades 
latinoamericanas principalmente, para hacer hincapié en que el fenómeno es se 
está desarrollando a nivel mundial; ya sea éste a diferente escala o tipo de 
percepción por parte de las personas y de sus ciudades.  

El proceso a seguir de este trabajo, se lleva a cabo a partir de teorías sociológicas 
y psicológicas del comportamiento humano, guiadas a la percepción que tiene una 
persona de un determinado espacio. Entendiendo que es lo que interviene en el 
momento de actuar sobre el espacio, transformándolo, adaptándolo y adecuándolo 
para funciones a las que inicialmente no estaba determinado. 

El siguiente trabajo de investigación, se desarrolla inicialmente a partir de 
inquietudes que se generaron en el transcurso de observación que se tiene como 
habitante de la ciudad de La Paz. Reconociendo que el rol del ser humano dentro 
de una ciudad y de su espacio público, puede ser fundamental en el momento de 
caracterizar a una ciudad y dar la funcionalidad a sus espacios.  

Los comportamientos que se pudieron ir observando en las calles de la ciudad, 
contradicen el objetivo y la función principal de sus espacios, dando un uso 
totalmente diferente al espacio público del que se tenía previsto. Las distintas 
paradojas de usos espaciales que se podrán ir identificando  a partir de estos 
cambios sobre el uso que se da al espacio, nos guiaron al inicio de est
investigación. Enfocada principalmente en el uso del espacio público a partir de la 
conducta que tiene el ser humano como individuo y ser social, guiado por sus 
necesidades y por su cultura. 

Como parte integral del análisis es que se pudo ir identificando estos patrones de 
comportamientos sobre el espacio, no solo dentro de la ciudad, sino también en 
distintas latitudes del mundo. Es por eso que identificamos ejemplos de ciudades 
latinoamericanas principalmente, para hacer hincapié en que el fenómeno es se 
está desarrollando a nivel mundial; ya sea éste a diferente escala o tipo de 
percepción por parte de las personas y de sus ciudades.  
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Todos estos procesos de apropiación por parte de las personas, hacia 
determinados espacios (guiados a través de comprender la percepción del ser 
humano hacia determinado espacio), nos ayudara a analizar con mayor facilidad 
las falencias de los espacios actuales en la ciudad de La Paz. Ya que la saturación 
del espacio, el caos, la sobreposición de actividades, el constante problema con la 
fluidez de las calles y la conexión de las mismas, son problemas espaciales que 
se identifican como problema de la estructura base de un espacio público. 

Debido a la complejidad que representa este fenómeno, en cuanto al análisis del 
comportamiento del ser humano; se realizó un corte en el estudio para ejemplificar 
situaciones de mayor relevancia y presencia dentro de un determinado espacio; el 
cual aparentemente engloba en gran cantidad una diversidad de actividades, con 
distintos fines dentro de un mismo espacio físico. Es por eso que el desarrollo del 
trabajo se enfoca en tres criterios principalmente; el económico, social y cultural. A 
partir de estos es que se identificó una mayor influencia de las personas para la 
modificación del uso espacial.  Delimitando el análisis en un pequeño segmento de 
la ciudad donde podremos observar este tipo de comportamiento, guiado por los
distintos criterios dentro de un mismo espacio. 

Por último, a partir de todo este proceso es que se pretende aportar al estudio del 
espacio público, dentro de un sistema tan complejo como el urbano; motivando al 
desarrollo de propuestas que respondan al comportamiento del ser humano, 
identificado en todo este proceso. 
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partir de estos es que se identificó una mayor influencia de las personas para la 
modificación del uso espacial.  Delimitando el análisis en un pequeño segmento de 
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desarrollo de propuestas que respondan al comportamiento del ser humano, 
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RESUMEN  

El siguiente trabajo de investigación, se desarrolla inicialmente a partir de 
inquietudes que se generaron en el transcurso de observación que se tiene 
como habitante de la ciudad de La Paz. Reconociendo que el rol del ser 
humano dentro de una ciudad y de su espacio público, puede ser fundamental 
en el momento de caracterizar a una ciudad y dar la funcionalidad a sus 
espacios.  

Los comportamientos que se pudieron ir observando en las calles de la ciudad, 
contradicen el objetivo y la función principal de sus espacios, dando un uso 
totalmente diferente al espacio público del que se tenía previsto. Las distintas 
paradojas de usos espaciales que se podrán ir identificando  a partir de estos 
cambios sobre el uso que se da al espacio, nos guiaron al inicio de esta 
investigación. Enfocada principalmente en el uso del espacio público a partir de
la conducta que tiene el ser humano como individuo y ser social, guiado por sus
necesidades y por su cultura. 

Como parte integral del análisis es que se pudo ir identificando estos patrones 
de comportamientos sobre el espacio, no solo dentro de la ciudad, sino también 
en distintas latitudes del mundo. Es por eso que identificamos ejemplos de 
ciudades latinoamericanas principalmente, para hacer hincapié en que el 
fenómeno es se está desarrollando a nivel mundial; ya sea éste a diferente 
escala o tipo de percepción por parte de las personas y de sus ciudades.  

El desarrollo del trabajo se enfoca en tres criterios principalmente; el 
económico, social y cultural. A partir de estos es que se identificó una mayor 
influencia de las personas para la modificación del uso espacial.  Delimitando el 
análisis en un pequeño segmento de la ciudad donde podremos observar este 
tipo de comportamiento, guiado por los distintos criterios dentro de un mismo 
espacio. 

Por último, a partir de todo este proceso es que se pretende aportar al estudio 
del espacio público, dentro de un sistema tan complejo como el urbano; 
motivando al desarrollo de propuestas que respondan al comportamiento del 
ser humano, identificado en todo este proceso. 

humano dentro de una ciudad y de su espacio público
en el momento de caracterizar a una ciudad y dar la funcionalidad a sus 

Los comportamientos que se pudieron ir observando en las calles de la ciudad, 
contradicen el objetivo y la función principal de sus espacios, dando un uso 
totalmente diferente al espacio público del que se tenía previsto. Las distintas 
paradojas de usos espaciales que se podrán ir identificando  a partir de estos 
cambios sobre el uso que se da al espacio, nos guiaro
investigación. Enfocada principalmente en el uso del espacio público a partir de
la conducta que tiene el ser humano como individuo y ser social, guiado por su
necesidades y por su cultura. 

Como parte integral del análisis es que se pudo ir identificando estos patrones 
de comportamientos sobre el espacio, no solo dentro de la ciudad, sino también 
en distintas latitudes del mundo. Es por eso que identificamos ejemplos de 
ciudades latinoamericanas principalmente, para hacer hincapié en que el 
fenómeno es se está desarrollando a nivel mundial; ya sea éste a diferente 
escala o tipo de percepción por parte de las personas y de sus ciudades.  

El desarrollo del trabajo se enfoca en tres criterios principalmente; el 
económico, social y cultural. A partir de estos es que se identificó una mayor 
influencia de las personas para la modificación del uso espacial.  Delimitando el 
análisis en un pequeño segmento de la ciudad donde podremos observar este 
tipo de comportamiento, guiado por los distintos criterios dentro de un mismo 
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ABSTRACT 

The following research work initially develops starting with concerns generated 
in the course of observation, which we have like a dweller of the La Paz city.  
Recognizing the human being`s role inside the city and his public space, could 
be fundamental in the moment of characterize a city, and give it the functionality 
to their spaces. 

The behavior that we could find in the Streets of the city, contradicts the 
principal goal and the principal function of their spaces, giving a totally different 
use to the public space, which initially was conceived. The paradoxes of spaces 
uses that we can find beside these changes in the purpose of the space, guide 
us to the beginning of this research. Principally focus in the use of public space 
starting with the behavior and the conduct that the human being has like an
individual person and a social being, guide by his needs and by his culture.  

Like an integral part of this analysis is that we could identify these patrons of 
conducts over the space, not just inside the city, also in different latitudes 
around the world. That´s the principal reason we took examples of the Latin 
American cities, to do emphasis in the development of the worldwide 
phenomenon; could be a different scale or type of perception by the people and 
their cities. 

The research work is focused in three judgments; the economy, the social and 
the cultural. From these, was identified the influence of the people for the 
modification of the use space. Delimiting the analysis in a little section of the 
city, where we could find this type of conduct, guided by different judgments 
inside the same space. 

Last, from all this process, we pretend to contribute to the study of public space, 
inside a complex system like the urban; motivating to the development of 
proposals that can answers to the behavior of the human being, identified in all 
this process.   

be fundamental in the moment of characterize a city, and give it the functionality 

The behavior that we could find in the Streets of the city, contradicts the 
principal goal and the principal function of their spaces, giving a totally different 
use to the public space, which initially was conceived. The paradoxes of spaces 
uses that we can find beside these changes in the purpose of the space, guide 
us to the beginning of this research. Principally focus in the use of public space 
starting with the behavior and the conduct that the human being has like 
individual person and a social being, guide by his needs and by his culture.  

Like an integral part of this analysis is that we could identify these patrons of 
conducts over the space, not just inside the city, also in different latitudes 
around the world. That´s the principal reason we took examples of the Latin 

ican cities, to do emphasis in the development of the worldwide 
phenomenon; could be a different scale or type of perception by the people and 

The research work is focused in three judgments; the economy, the social and 
From these, was identified the influence of the people for the 

modification of the use space. Delimiting the analysis in a little section of the 
city, where we could find this type of conduct, guided by different judgments 
inside the same space. 

Last, from all this process, we pretend to contribute to the study of public space, 
inside a complex system like the urban; motivating to the development of 
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MARCO LÓGICO CONTEXTUAL 
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I. PARTE PRELIMINAR – MARCO LÓGICO CONTEXTUAL 
 

1 INTRODUCCION   
 
Podemos observar hoy en día, que el comportamiento de las personas sobre la 
ciudad va cambiando de manera paulatina. Los usos que se dan al espacio 
público, están determinados según las expectativas y necesidades del usuario;
la funcionalidad inicial por la que está desarrollado un espacio, no es 
necesariamente la principal función a la que estará destinado.

Todos estos cambios de comportamiento y los distintos cambios culturales que 
se van dando a nivel mundial, van resultando en nuevos tipos de necesidades 
espaciales. Es por eso que la globalización y la interculturización que se vive 
cada vez con mayor intensidad, va desencadenando nuevos tipos de 
percepción de la ciudad, y es así que las mismas personas son las que van 
modificando la función principal de un espacio para desenvolverse dentro el 
mismo según sus nuevas necesidades socioespaciales1. 

Es dentro el espacio público que una sociedad se desenvuelve culturalmente, y 
es la ciudad el resultado de esa interacción de las personas con su entorno 
físico y su entorno social. Por eso es importante diferenciar los aspectos 
sociales, económicos e incluso culturales que presenta cada ciudad, porque 
pese a estos cambios que se van dando a nivel global generalizando en 
algunos casos el comportamiento de las personas, cada ciudad presentará 
diferencias y particularidades en su comportamiento dentro su espacio público. 

La manera en que cada individuo, grupo social y sociedad percibe el espacio, 
según su cultura y según su necesidad, es pues lo que se analizará para dar 
respuestas a estas necesidades espaciales que se van generando. Es el 
comportamiento que se va desarrollando, y él porque del mismo que 
analizaremos para encontrar respuesta a estos cambios de usos espaciales.  

Y es en la ciudad de La Paz, donde iniciaremos este análisis sobre el 
comportamiento de la personas dentro la ciudad; más aun el comportamiento 
que tienen sobre el espacio público y las modificaciones funcionales que se 
están dando sobre éste. 

                                                           
1 Se refiere al contexto en que el ser humano se desenvuelve como ser social dentro un espacio físico, perteneciente a una sociedad. 

ciudad va cambiando de manera paulatina. Los usos que se dan al espacio 
público, están determinados según las expectativas y necesidades del usuario
la funcionalidad inicial por la que está desarrollado un espacio, no es 
necesariamente la principal función a la que estará destinad

Todos estos cambios de comportamiento y los distintos cambios culturales que 
se van dando a nivel mundial, van resultando en nuevos tipos de necesidades 
espaciales. Es por eso que la globalización y la interculturización que se vive 
cada vez con mayor intensidad, va desencadenando nuevos tipos de 
percepción de la ciudad, y es así que las mismas personas son las que van 
modificando la función principal de un espacio para desenvolverse dentro el 
mismo según sus nuevas necesidades socioespaciales

Es dentro el espacio público que una sociedad se desenvuelve culturalmente, y 
es la ciudad el resultado de esa interacción de las personas con su entorno 
físico y su entorno social. Por eso es importante diferenciar los aspectos 
sociales, económicos e incluso culturales que presenta cada ciudad, porque 
pese a estos cambios que se van dando a nivel global generalizando en 
algunos casos el comportamiento de las personas, cada ciudad present
diferencias y particularidades en su comportamiento dentro su espacio público. 

La manera en que cada individuo, grupo social y sociedad percibe el espacio, 
según su cultura y según su necesidad, es pues lo que se analizará para dar 
respuestas a estas necesidades espaciales que se van generando. Es el 
comportamiento que se va desarrollando, y él porque del mismo que 
analizaremos para encontrar respuesta a estos cambios de usos espaciales.  
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS CONTEXTUALES: conducta y 
comportamiento social de las personas en la ciudad 

 
2.1 Introducción conceptual 

“Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros,
porque el  todo es necesariamente anterior a la parte.  

En efecto, destruido el todo, ya no habrá ni pie ni mano, 
 a no ser con nombre equívoco, como se puede decir una mano de piedra; 

pues tal será una mano muerta.” 
ARISTÓTELES 

El ser humano es en esencia parte de una sociedad, ésta estructurada en la 
ciudad. La conducta y comportamiento del individuo se genera como efecto del 
entorno inmediato, afectando directa e indirectamente la concepción de su 
identidad personal y social; éste es el resultado de un sin número de 
interacciones que se desarrollan en un determinado tiempo y espacio, con 
determinados individuos y/o grupos sociales. 

Para iniciar el análisis, se desarrolla una previa conceptualización de lo que es 
conducta y comportamiento social según definiciones que se fueron 
desarrollando a partir de la teoría conductista de Watson2, por el enfoque que
se dará al análisis de los antecedentes del problema a investigar.

 Conducta: forma de conducir y guiar las acciones de una persona con 
relación a otros individuos y/o grupos sociales.   
ACCIONES DE UN INDIVIDUO GUIADAS POR EL ENTORNO SOCIAL. 

 Comportamiento: manera de proceder y portarse ante una situación, en 
relación a estímulos que se dan en el entorno.  
ACCIONES DE REACCION PROPIAS FRENTE AL ESTIMULO SOCIAL. 

La conducta hace referencia a las acciones que el individuo tendrá en el 
momento de interactuar y relacionarse con otros seres sociales dentro de cierto 
ámbito, guiado por normas conformadas socialmente; éstas dependerán del 
grupo social en el que se desarrollen. En cambio el comportamiento se 
diferencia por ser una reacción frente a una situación basada en estímulos 
dentro un entorno y ámbito físico social, que se da como respuesta según la 
concepción y desarrollo personal que tiene cada persona como individuo, ya 
sea consciente o inconscientemente. Ambos términos se emplean en la 
psicología como el accionar del individuo o grupo social sobre un determinado 
espacio y/o situación social. 

                                                           
2 John Broadus Watson, psicólogo estadounidense fundador del Conductismo; Teoría basada en  las relaciones entre estímulo y respuesta. 
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2.1.1 CONDUCTA URBANA 

“la conducta no se encuentra solo determinada por lo que a las personas les gustaría hacer, sino también por lo que 
piensan hacer, o sea, normas sociales, por lo que generalmente han hecho, o sea,  

hábitos y por las consecuencias esperadas de su conducta” 
TRIANDIS, Harry C. (1971) 

La conducta de un individuo dentro un espacio social, es determinada por 
diferentes aspectos, como ser: normas sociales, hábitos, pautas y/o 
costumbres, así también en cuanto a las consecuencias del acto, este integra 
cuerpo y mente en el momento de actuar sobre su entorno social. Según 
Calviño (2004), es definido como la totalidad de las reacciones del organismo 
en la situación total. En cuanto, a conducta urbana, nos referimos a la actitud 
que presentará el individuo de acuerdo al nivel de pertenencia que tiene con su 
ciudad, con otros individuos y/o grupos sociales; pertenecientes o presentes en 
el mismo entorno social.

A través de la conducta urbana es que logramos transmitir e intercambiar 
atributos, valores y/o costumbres de una ciudad. Estas experiencias y 
confrontaciones del hombre con su medio social, juntamente con las 
experiencias del día a día en éste espacio y en distintas circunstancias; 
concederán un cúmulo de conocimientos conformando y reestructurando 
constantemente el estilo de vida de las personas y de la sociedad en sí (todos 
estos guiados por normas).

El hombre, en su conducta representa el qué y el cómo de su aprendizaje social 
que es trasmitido dentro de un mismo ambiente. Ya que el proceso de 
aprendizaje dependerá de él, concluyendo en que la conducta urbana (ya sea 
de un grupo o individuo), está determinado por la sociedad. Este es un proceso 
de socialización, por el cual el ser humano, hace referencia al proceso de influjo 
entre una persona y sus semejantes. Aceptando y adaptándose al 
comportamiento social, por el énfasis que se da en la interiorización de normas, 
valores y experiencias sociales que apropia el individuo. Integrando así la 
cultura de diferentes sociedades dentro una ciudad, que al generar y establecer 
vínculos sociales con esos actos llegan a conformar una sola sociedad. 

2.1.2 COMPORTAMIENTO SOCIAL 

El comportamiento social de un individuo y/o grupo, se genera a partir de los 
estímulos presentados en la ciudad como entorno inmediato; resultando en 
acciones sobre el espacio, ya sea de manera individual o colectiva. La manera 
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de proceder frente a distintas situaciones nos ayudara a entender y diferenciar 
estos comportamientos, por diferentes razones, presentados dentro de una 
ciudad. Según Triandis (1970), “un patrón compartido de actitudes, creencias, 
categorizaciones, autodefiniciones, normas, definición de roles, valores y otros 
elementos subjetivos de la cultura que está organizada alrededor de algún 
aspecto en particular”, considerado como la dimensión cultural más importante 
para establecer las diferencias en la comportamiento social.  

La conducta y el comportamiento que tiene el  individuo como ser social sobre 
la ciudad, son generados a partir de un sin número de condicionamientos que 
se presentan en su entorno social. Es por eso que para llevar a cabo esta 
investigación iniciamos con una previa revisión de la conducta urbana dentro de 
ciudades con mayor relación sociocultural a la de nuestro entorno, al igual que 
el comportamiento social frente a distintas situaciones en distintas ciudades
latinoamericanas.

La similitud que existe del actuar de las personas en América Latina con el de la 
ciudad de La Paz, se da al estar englobadas en un sistema similar de pautas, 
hábitos y normas de conductas urbanas. También inmersas en situaciones 
políticas, económicas y sociales  de comportamiento social que altera al 
espacio público, resultado de la interculturización del hombre durante el curso 
histórico de su desarrollo, ya que las situaciones del actuar en el espacio 
público son semejantes los fenómenos que se observan. 

La esencia de una ciudad abarca entonces el comportamiento y la conducta de 
sus habitantes, a través de esta se logra transmitir los valores y atributos de la 
ciudad siendo el ámbito político, económico, ecológico, social, cultural, 
indispensables en el momento de analizar y entender a los habitantes de una 
ciudad, ya que indiscutiblemente el rol y papel que tienen dentro el desarrollo y 
crecimiento de ésta es esencial. Todas estas situaciones que intervienen día a 
día dentro de la sociedad, son las que conformaran y estructuraran a la ciudad 
con la socialización.  

Podemos darnos cuenta, que ya en sí, el ser humano como individuo es 
asumido de manera muy compleja. Es una “unidad bio-pscio espiritual en 
iteración social” configurado en distintas dimensiones, pues analizarlo dentro de 
la conducta y comportamiento social urbano, será complejizado mucho más 
aún, por el nivel de expresión que se presenta en nuestro medio.  
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“En una ciudad, vemos estructuras, articulaciones, instituciones, familias, iglesias, monumentos, centros, estaciones, 
palacios, mercados. En cambio, ninguna de esas cosas corresponde propiamente a lo urbano.  

La ciudad siempre está en la ciudad, mientras que lo urbano trasciende sus fronteras físicas, 
se ha generalizado y lo encuentra uno por doquier.”

DELGADO, Manuel (1999) 

La conducta y el comportamiento de las personas en una ciudad, son los 
principales aspectos psicológicos y sociales que determinarán a la sociedad; al 
mismo tiempo el espacio físico urbano es el que determinara la manera de 
actuar de sus habitantes por la influencia que tiene cuando éste es percibido 
por el individuo, todo esto estructurado conjuntamente con su cultura. Estos son 
los aspectos influyentes, que van de la mano al tratarse de un fenómeno social. 

La ciudad es la imagen cultural de una sociedad, esta puede estar ilustrada en 
muchos casos paradójicamente entre realidades presentadas de lo que es su 
vivencia real, sin embargo son estas contradicciones entre cultura e imagen las 
que nos ayudan a identificar a cada ciudad como independiente.  

Para conocer a una ciudad en su esencia debes ver más allá de su arquitectura, 
de su historia y de su gente, se debe conocer a una ciudad a través del espacio 
público, que es allá donde se encuentra y trasciende el mayor intercambio 
cultural. Es en éste espacio en el cual puedes observar el comportamiento y la 
conducta de la gente,  puedes observar y conocer a través de éstos: a la 
ciudad; ya que es su gente, su sociedad, su cultura, sus actividades, las que 
conforman la esencia de una ciudad en sí. Es por eso que el espacio público es 
el principal escenario de análisis de la ciudad, a partir de esto podremos 
encontrar las similitudes culturales, que  nos ayudaran a estudiar los fenómenos 
urbanos a los que nos enfrentamos hoy en día por la interculturización (estos 
hechos que se generan en la ciudad, pero acontecen en el espacio urbano). 

Los acontecimientos del día a día son el espectáculo que se vive entre las 
personas con el espacio como escenario principal. Es ahí donde iremos 
identificando y definiendo a cada ciudad al margen de su peculiaridad, porque 
cada una es invento único de su gente, y es ésta la que le da su identidad, 
como única entidad.  

Las definiciones que encontramos de ciudad, van cambiando por lo único y 
peculiar de cada una de ellas, ya que la manera de sentir el espacio en cada 
una de éstas es diferente por su estructuración física espacial y física social; no 
dejando de lado también la estructuración mental y vivencial de cada individuo 
que vaya a interpretarla. La manera de percibir y sentir el espacio tiene que ver 
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con la manera de vivirlo; la edad, el tipo de persona, su educación y su relación 
con el lugar, determinara la manera de cómo ve, siente, define y actúa sobre el 
espacio de la ciudad, como espacio urbano. 

Definir ciudad es sin duda uno de los problemas de contradicciones  
conceptuales  más grandes que puede existir, los parámetros y criterios en los 
que se basan las definiciones engloban de manera general a la ciudad, 
homogeneizadas por la globalización cultural que se vive entre sociedades. 
  
Al igual que la ciudad,  lo urbano es caracterizado de manera muy superficial y 
genérica, tomando aspectos técnicos de densidad, superficie, actividad y flujo 
económico, e incluso político, resultando en indicadores muy puntuales y 
técnicos al momento de definir este espacio. Sin embargo en el momento de 
analizar, estudiar, comprender a la ciudad y al espacio urbano, nos damos 
cuenta que la singularidad de cada una de ellas está presente de igual manera 
que la similitud existente entre ellas. Esta nueva era de la comunicación en la 
que vivimos es la que hace que se generen estos hechos de interculturización  
entre sociedades, sin embargo aun así siendo su población, cultura y 
comportamiento la esencia de cada una de ellas. 

Lo urbano al no tener una definición precisa y ser  conceptualizada de manera 
más técnica, caracterizada con datos numéricos y estadísticos; se liga más a 
corroborar rangos poblacionales y de densidad. Los términos de ciudad, 
espacio urbano y urbanismo han sido considerados como sinónimos para 
ayudarse entre sí con su definición, porque claramente se puede observar la 
relación que existe entre ambos:  

CIUDAD - Civitas; conjunto de ciudadanos plenos 
URBANO - Urbs; emplazamiento físico donde viven los ciudadanos   

Y es que por esto llegamos a tomar a la ciudad como espacio general de 
estudio, donde es la gente quien lo estructura como un espacio social de una 
comunidad; y a lo urbano como problema puntual dentro el espacio físico donde 
se presencian estos fenómenos. Tomando al espacio público como fragmento 
dentro lo urbano, para identificar los fenómenos de apropiación. 
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2.2 ANTECEDENTES LATINOAMERICANOS: Un espacio donde el actuar 
conjunto del pueblo, le da una sola esencia a la vida de su gente. 

“Transitar por el viejo barrio, recordar sus esquinas, la tienda, la calle y el juego a la pelota, son recuerdos que aun 
titilan en nuestra memoria, y que al día de hoy, a punto de comenzar otro milenio, cuando nuevas formas de 

urbanización cohabitan en la ciudad contemporánea latinoamericana, el barrio permanece como fragmento de ciudad, 
como territorio urbano que desde su propia complejidad nos invita a hacerle nuevas miradas desde diversos ángulos del 

conocimiento.”
Arq. CARVAJALINO, Hernando (1998) 

Un gran número de ciudades latinoamericanas, se caracterizan por el alto grado 
de expresión que tienen sobre el espacio público. Esto es algo que nos 
relaciona culturalmente; el usar las calles, plazas, parques, como espacios 
colectivos de expresión cultural, forman lo que somos actualmente como 
sociedades.  

Las celebraciones religiosas, folklóricas, eventos políticos, conmemorativos, 
protestas sociales y sindicales, nos ayudan a identificar a la comunidad,
entendiendo su estructuración cultural, social y económica que presenta. Es a 
partir de esto que podemos identificar la estructura urbana, en la mayoría de los 
casos, conformada según características que no siguen nuestro lineamiento de 
expresión cultural sobre el espacio. Es por eso que la búsqueda de la 
consolidación de una estructura urbana en Latinoamérica, debe ser encontrada 
en la expresión social dentro sus espacios públicos actuales.   

En los antecedentes del comportamiento y la conducta sobre el espacio público 
nos regiremos en algunos ejemplos de ciudades latinoamericanas.
Relacionadas culturalmente en su mayoría por la cercanía, similitud y relación 
histórica que las une, (no dejando de lado el hecho que estos fenómenos 
espaciales se viven a nivel mundial, pero con características diferentes). 
Obviamente el nivel de expresión sobre el espacio público se desarrolló en un 
distinto nivel escalar, espacial y con una intensidad diferente.

Fotografía: festivalartescenicasgrancaribe.wordpress.com - www.eluniversal.com 
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Como podemos observar nuestras ciudades latinas presentan comportamientos 
similares en el actuar urbano, uno muy peculiar es el comercio callejero, este es 
uno de los escenarios más vividos en el espacio público, ya que es también una 
de las fuentes de ingreso económico por el que optan las personas que se ven 
afectadas por la falta de oportunidades y el desempleo en los países del tercer 
mundo, al vivir situaciones como estas las personas buscan distintas maneras 
de enfrentar sus problemas económicos optando por soluciones de intercambio 
comercial, y que mejor lugar que espacios de gran concurrencia pública, como 
son las calles y plazas de nuestras ciudades.  

Desde los años sesenta, el comercio callejero es una actividad presente en las 
calles y plazas de las ciudades latinoamericanas. Este tipo de actividad forma 
parte de las llamadas actividades informales de la economía y en el contexto 
latinoamericano, tiene un papel muy importante en el conjunto de las 
actividades económicas y sociales.3

Esta nueva época se caracteriza por ser tan amplia en el intercambio cultural y 
comunicacional, que es identificada como la era de la información,  
representada por la democracia y la libre expresión, donde nadie nos puede 
decir que o como pensar, pues es la libertad de expresión la que nos posibilita 
la interactividad entre personas, formando este entramado social.  
Como menciona el art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU: 
“Todo ciudadano tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir información y opiniones y difundirlas sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

                                                           
3YEUNGYUE-MAN, "La geografía en la era de las mega ciudades " en International Science Journal, UNESCO, marzo  de 1997. 
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Esta proclamación del derecho de libre expresión es el inicio de un sinfín de 
protestas y actividades de expresión social, las cuales no son negativas, sin 
embargo tampoco resultan en aspectos positivos, al estar desarrolladas en 
espacios no aptos para estas actividades, ya que principalmente las actividades 
de protestas sociales son las que se llevan a cabo en calles, avenidas, plazas, y 
lugares donde sus derechos de libertad de expresión terminan violando los 
derechos libre tránsito y circulación  e incluso de integridad personal de los 
demás. 

Las protestas y actividades de expresión social,  afectan el entorno urbano en la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas. Espacios públicos en la dinámica de 
los enfrentamientos y Conflictos sociales, se ven muy ligados en los países de 
Latinoamérica, “porque, en espacios convencionales se desarrollan actividades 
no convencionales”.4

Todos estos movimientos sociales se generan con objetivos iníciales de 
protesta hacia la falta de oportunidades laborales y ausencia recursos 
económicos para invertir en estos problemas, ya que la migración campo-
ciudad que se dio en estas últimas décadas, en búsqueda de un mejor futuro 
para estos sectores, no se desarrolló de una manera esperada. Además como 
resultado el panorama social y económico se centralizo  en el desarrollo de una 
a dos ciudades como ejes principales en los países latinoamericanos, y dos 
tercios de la población viven en áreas urbanas, estos datos se incrementan más 
aun con la migración campo-ciudad, provocando también daños a la producción 
agropecuaria. 

                                                           
4BÉLISLE FRANCOIS J., “El Crecimiento de las Ciudades”, Sao Paulo, Brasil. 
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La población concentrada en  las ciudades de las zonas periféricas se ha 
disparado entre 1950 y 1990, desde los 286 hasta los 1514 millones de 
habitantes, en contraste con el crecimiento de la población urbana de los países 
desarrollados, cuyo aumento para este mismo periodo va de los 448 a los 875 
millones respectivamente. Se  prevé que esta tendencia persistirá, dado que las 
ciudades de mayor incremento poblacional se encuentran en los países en vías 
de desarrollo, cuyas tasas de crecimiento  son superiores al 4 por ciento medio 
anual.5

El crecimiento de la población en las ciudades latinas, por la migración, debe 
ser también uno de los factores a observar por las necesidades que se 
avecinan por este fenómeno, el hecho que se vaya dando de manera acelerada 
nos indica que el ámbito urbano tendrá y se verá afectado por el incremento de 
la población, debemos prever a un futuro inmediato como mejorar el espacio 
para una población con un porcentaje tan alto demográficamente, y además la 
incidencia de este sobre el espacio ira cambiando por las necesidades futuras. 

No solo esos son los problemas por el cual el espacio público se ve afectado 
con la aglomeración de las personas, sino también las distintas manifestaciones 
culturales que estas migraciones generaron y fueron incrementándose como 
parte de la esencia de las ciudades. El uso del espacio público para distintas 
actividades y fines, está tomando gran importancia en la ciudad, esto 
demostrado por el uso que le están dando las personas al espacio.  

Además los titulares que mostramos a continuación nos pueden mostrar 
claramente lo que se vive en la actualidad, abriéndonos los ojos para identificar 
lo que se necesita verdaderamente para mejorar la estructuración urbana de 
nuestras ciudades. Los cambios culturales y revolución de expresión social que 
se vive son actitudes que estamos empezando a adoptar de manera más 
natural sobre el espacio público sintiéndonos dueños de este.  

Los ejemplos que se presentan son de distintos países latinoamericanos para 
hacer notar que este no es solo un problema local, más bien va más allá de lo 
que es Latinoamérica, sin embargo este se vive con distinta intensidad y 
diferencia cultural en la sociedad latina. 

                                                           
5 MARGARITA PÉREZ  NEGRETE, Las Ciudades Latinoamericanas y el proceso de Globalización. 
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ARGENTINA - comunicacionpopular.com.ar 
"El espacio público es gratuito y nos pertenece a todos" 
…el gobierno porteño comenzó con la actual ola de desalojos en centros culturales y sociales, y ataque a personas en situación de calle… “La Dignidad no se 
privatiza”…cuarta movilización hasta las puertas del gobierno porteño en rechazo de su política represiva de “ciudad excluyente”…  

BRASIL – LA REPUBLICA PE MUNDO 
Continúan en Brasil protestas en las calles, ahora con enfrentamientos 
violentos 
… La mayor manifestación tuvo lugar en  Belo Horizonte durante un partido de la Copa Confederaciones. Las protestas se realizaron en aproximadamente 100 
ciudades…más de un millón de personas salieron a las calles…

Dilma Rousseff prepara Pacto Nacional para atender protestas en las 
calles 
… Su objetivo es cumplir demanda de mejora de los servicios públicos. Al parecer, manifestaciones continuarán…

REPUBLICA DOMINICANA - amazonaws.com 
Estallan protestas en San Francisco de Macorís 
Varios sectores de San Francisco de Macorís  se lanzaron a las calles a protestar en demanda de arreglos de sus calles y mejoría de los  servicios básicos. Se
reportaron  enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía…

CHILE - www.lavoz.com.ar 
Desmanes en calles Santiago de Chile por protesta estudiantil 
… marcha estudiantil llevada a cabo en las calles de Santiago de Chile… 60.000 personas, según la policía, y 100.000, según los organizadores… “las marchas 
están siendo dañinas para nuestra convivencia social”…

 LA REPUBLICA PE MUNDO 
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… Su objetivo es cumplir demanda de mejora de los servicios públicos. Al parecer, manifestaciones continuarán…

REPUBLICA DOMINICANA - amazonaws.com 
Estallan protestas en San Francisco de Macorís 
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Apropiación del Espacio Público  
 

A.    E.P. 

COLOMBIA – www.eluniversal.com.co 

Miles de personas marchan en Colombia en apoyo a protesta de 
campesinos  

… Miles de campesinos, apoyados por trabajadores y estudiantes marcharon por las calles de las principales ciudades del país…

Autoridades recuperaron el espacio público de Piedecuesta 
…la Secretaría de Gobierno, realizaron actividades para mejorar la movilidad en los alrededores de la Plaza de Mercado Central del municipio…
….comandante de la estación de Piedecuesta,  coordinaron los operativos  donde se instalaron vallas de seguridad en las esquinas de acceso la Plaza de 
Mercado Central….
…simplemente se reubicaron en zonas distintas a las que habitualmente utilizan, para lograr despejar las calles y mejorar la movilidad y comodidad de quienes 
realizan sus compras en la plaza de mercado. 

Espacio público: ni las bancas se salvan 
Para los invasores de espacio público en la Avenida Venezuela no parece haber límites. Este vendedor de elementos varios exhibe su mercancía en una de las 
bancas de la plazoleta frente al 

Informalidad: lucha de nunca acabar 
…La lucha contra la informalidad en la Avenida Venezuela y las calles del Centro Histórico es ardua y constante…
…quedan bajo responsabilidad de la Policía para que los mantenga libres de vendedores o de cualquier objeto que impida la circulación normal de personas... 
“no queremos que se reinvada esta avenida y se pierda el esfuerzo hecho en los últimos años para su despeje”…

Espacio público, siempre bajo el acecho de vendedores 
...De a poco los vendedores informales están volviendo a las zonas peatonales de calles que han sido despejadas en los últimos años…

… “Se nos agotó la paciencia con los reinvasores del espacio público… “aquí también necesitamos que la ciudadanía nos apoye más, debe haber cero 
tolerancia frente a los invasores del espacio público”…

VENEZUELA - www.latercera.com 

Capriles desconvoca las protestas en la calle 
Capriles: …."recogerse en casa" ante la creciente violencia en las calles de Venezuela… Las protestas han dejado hasta ahora 7
muertos y 160 heridos.  

… Miles de campesinos, apoyados por trabajadores y estudiantes marcharon por las calles de las principales ciudades del país…

Autoridades recuperaron el espacio público de Piedecuesta 
…la Secretaría de Gobierno, realizaron actividades para mejorar la movilidad en los alrededores de la Plaza de Mercado Central del municipio…
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2.3 ANTECEDENTES EN BOLIVIA: Principal motivo de desarrollo para la ciudad 
de La Paz  

Nuestro país es identificado como el corazón latinoamericano, por la ubicación 
geográfica que presenta, y por ser el resumen en si de lo que es Latinoamérica, 
paisajística, climática y culturalmente, el cual no es aprovechado como 
potencial para nuestro progreso, siendo uno de los países con índice más bajo 
de desarrollo y crecimiento a nivel latino, e incluso a nivel mundial, viéndonos 
afectados por muchos inconvenientes causando un estancamiento en nuestro 
desarrollo. 

La ausencia de infraestructura vial, nos limita a desarrollarnos como nodo 
conector entre nuestros países vecinos, pudiendo ser esta una de las 
principales funciones de ingresos económicos como país, y no solo ese es el 
problema de las limitaciones urbanas, el reflejo de la saturación en cuanto al 
mal uso del espacio público está muy presente en las principales ciudades del 
país. Todas estas ausencias de políticas para la gestión del espacio urbano, 
está arrastrando varias limitaciones para nuestro desarrollo como país.      

Alrededor del 45% de la población del país vive en los 3 principales escenarios 
de crecimiento urbano: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Sin embargo no 
siempre fue así, en la época colonial este eje se estructuro entre Potosí y 
Sucre, donde la ciudad de Potosí  alcanzo a los 150.000 habitantes 
aproximadamente, llegó a ser la segunda ciudad del mundo de esa época.

En el proceso republicano, se derivó en otra configuración, donde la ciudad de 
La Paz se transforma en protagonista principal del país conjuntamente con 
Oruro, este centralismo también llego a su fin junto con la minería, a mediados 
del siglo XX que es donde se vio el desplazamiento de la población hacia el 
nuevo eje mencionado inicialmente como las 3 principales ciudades de Bolivia 
de crecimiento demográfico, y es ahí cuando las ciudades de Santa Cruz, La 
Paz y Cochabamba se consolidan como el eje dominante hasta la actualidad. 
Este desarrollo centralizado en ejes de crecimiento urbano, por diferentes 
aspectos ya sean políticos y/o económicos, han puesto a estas ciudades como 
objeto explícito de interés por parte del sector con menos recursos económicos, 
como son los de las áreas rurales, generando el aumento de la migración 
campo ciudad hacia estas zonas y al mismo tiempo se fue desarrollando un 
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entrelazamiento de normas de conductas sobre el área urbana; las 
contradicciones se fueron dando por la conducta y el comportamiento que 
tienen las personas del área rural, ya que estas son diferentes, por tratarse de 
un contexto diferente. 

Estas tres zonas de conglomeración urbana, eje de centralización en Bolivia, 
tiene distintas dinámicas urbanas en su desarrollo y transformación, sin 
embargo similares problemas en el crecimiento poblacional,  detectando 
procesos de crecimiento físico lejos del control y ordenamiento de sus 
gobiernos locales, generando barrios de clases medias bajas, con tendencias 
de auto segregación y procesos crecientes de diferenciación espacial. Debido a 
este crecimiento desmedido y descontrolado, en estas zonas  se fue 
disminuyendo el espacio destinado a: “espacios públicos”, no existe una 
inversión en la construcción para estos espacios, este fenómeno de crecimiento 
disperso en la expansión incontrolada del área residencial y del área periférica. 
Las ausencias de estas consideraciones para las gestiones de desarrollo de las 
ciudades, se reflejaran en debilidades a corto y largo plazo, ante la eventual 
constitución de estas en la actualidad, hacia un desarrollo contemporáneo que 
se van dando en las áreas metropolitanas. 

El uso del espacio público para protestas sociales en las ciudades bolivianas se 
inició con mayor intensidad y como ejemplo en la ciudad de La Paz, ya que en 
esta se encuentra el centro político al ser sede de gobierno del país, donde las 
personas se relacionan de manera más directa y cercana a las autoridades, así 
es que estas protestas pretendían ser escuchadas y presenciadas con mayor 
atención. Estos escenarios de protesta social se fueron ampliando poco a poco 
por todo el país al darse la descentralización del estado y las contradicciones 
regionales, pudiendo observar este tipo de escenarios por todo el país.  

Se podría decir que por eso la ciudad de La Paz es una de las ciudades con 
mayor explotación del espacio público con respecto a su sociedad y a su 
expresión, ya que aun siendo este comportamiento urbano imagen de todas las 
ciudades, es en la ciudad de La Paz donde se vive con mayor intensidad y 
frecuencia. Sin embargo con respecto al uso de este espacio para diferentes 
actividades como las de comercio informal y eventos culturales, se viven el 
fenómeno de apropiación, con similar actitud y consecuencia en las demás 
ciudades. 

Estas tres zonas de conglomeración urbana, eje de centralización en Bolivia, 
tiene distintas dinámicas urbanas en su desarrollo y transformación, sin 
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2.4 ANTECEDENTES DEL FOCO CENTRAL:  
La Paz, un sinfín de situaciones que se viven dentro de un mismo espacio  

La Paz cuidad imponente, Metrópoli hermosa y culta,  
Apoyada en su patrimonio tangible e intangible como desarrollo permanente,  

Creación de sus ciudadanos y de su historia presente,  
Sobreviviente al constante cambio, a daños y deterioros del accionar impertinente.  

Todo esto y más te hace: ciudad eminente. 

El actuar colectivo de la sociedad es la creación constante de una ciudad y la 
retroalimentación de esta a través de sus individuos. Este proceso constante se 
ve afectado y modificado por distintas condicionantes, todos determinados por 
la cultura que la conforma. 

La interculturalidad, actitud y actividad cosmopolita que la ciudad de La Paz 
presenta es proyectada como el resumen singular del comportamiento del 
conjunto universal. La conducta y el comportamiento de las personas hoy en día 
se parecen y se asimila más por estar relacionada con mayor fuerza a la 
globalización. En nuestra ciudad se puede apreciar claramente este fenómeno, 
sin embargo cada una de las ciudades guarda en si una singularidad, a pesar 
de transformar su imagen y estructura urbana tanto por el surgimiento de zonas 
productivas y residencias proletarias, como por la evolución de sus redes de 
infraestructura y comunicación. Sin embargo cada una guarda en su esencia 
física y de su gente, su autenticidad. 

Preservar la particular geomorfología y el paisaje natural en una ciudad, debería 
ser esencial y ser respaldada por un desarrollo urbano armónico adecuado; una 
arquitectura de calidad e integridad, convirtiéndose en una ciudad singular que 
al mismo tiempo sea universal, donde los ciudadanos tengan un nivel elevado 
de pertenencia, identificándose con orgullo ante los ojos del mundo, quedando 
extasiados, por la riqueza y belleza de esta ciudad conformada por su 
comunidad. Así probablemente la estructuración urbana de cada una de las 
ciudades se vería reflejada por la identidad que cada una de estas tiene 
mediante la esencia física y social. 
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diariamente hacia esta área a una población flotante estimada de 274.400 
personas o más.6

Todo este movimiento poblacional es resultado de un gran movimiento 
económico social,  en ambos centros urbanos; el Urbano Moderno y el Urbano 
Tradicional; formando el llamado Casco Urbano Central. Todos estos masivos 
movimientos de automóviles, gente, etc…se traducen en problemas de: déficit 
de espacio público y áreas verdes principalmente, ya que el desorden y la 
proliferación del comercio informal, se ve reflejada en la saturación del uso del 
espacio público como materia prima, en el desenvolvimiento de actividades  
económicos y fuentes laborales, resultados de la ausencia de estas; el deterioro 
del patrimonio edilicio; tugurización comercial en los edificios patrimoniales; 
desorden y saturación en el tráfico vehicular; la excesiva concentración de 
protestas sociales y sindicales conjuntamente de la ausencia de vivienda y de 
recursos para la  mayoría de la población; todos estos son también otros 
problemas más a los que se enfrenta nuestra ciudad, debido al desarrollo 
urbano que no se dio de manera adecuada en las proyecciones futuras de la -
ciudad de La Paz. 

Para el análisis de la ciudad de La Paz y su uso del espacio público iniciaremos 
con 3 aspectos principales como antecedentes de los fenómenos que se viven: 

- Físico espacial 
- Económico 
- Sociocultural  

El análisis físico espacial que nos ayudará a entender la división por la cual se 
fue estructurando la ciudad. Y el análisis económico, social y cultural nos 
ayudara a entender los fenómenos por los cuales los ejes de actividad y 
movimiento poblacional se convirtieron en actores principales, alterando el 
espacio público de la ciudad, ya que no está previsto para las actividades de 
nuestro día a día.

                                                           
6 Datos extraídos del CENSO NACIONALDE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 (CNPV 2012) - PROYECTO PIEB “Espacio compartido: espacio urbano y 
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2.4.1 ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL 

“una morfología urbana fragmentada produce siempre más heterogeneidad social que ciudades con sitio uniforme” 
P. H. Derycke (1995). 

La ciudad de La Paz está configurada por la estructura abrupta que se 
representa en su topografía, esta configuración se ilustra en las extensiones 
barriales periféricas, bastante aisladas entre sí, y en la estructuración de 
manera policéntrica que se genera en los cascos urbanos centrales del norte y 
del sur; teniendo a la ciudad de La Paz en un conjunto de gran heterogeneidad 
social y cultural. A pesar de estas diferencias en la ciudad existen grandes 
semejanzas, que se identifican en el comportamiento y conducta sobre el 
espacio urbano, y que lograremos entender mediante el análisis sobre este.  

El ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, concluyó 
sobre la estructura física espacial de la ciudad de La Paz, identificándola de 
manera policéntrica, conformada por 4 grandes conjuntos urbanos; 2 de ellos 
identificados como periféricos y 2 como centros de la ciudad.  

El centro principal corresponde a los centros históricos. Se organiza desde el 
Casco Colonial  extendiéndose al oeste,  y al sur, se vinculan también al centro 
histórico los barrios residenciales y administrativos desde las cuales sale el eje 
Norte/Sur de extensión de la ciudad. El segundo centro se organiza en un lugar 
comúnmente llamada Zona Sur alrededor de Calacoto y San Miguel. Obrajes, 
ubicado a medio camino en el eje Norte/Sur. A partir de estos centros, es que la 
extensión de barrios y zonas periféricas se hace según un modelo tentacular (o 
en forma de estrella), identificando los 2 conjuntos urbanos periféricos 
correspondientes a las extensiones barriales que se van desarrollando a partir 
de éstos. 

Estos 4 conjuntos urbanos presentan características físicas sociales muy 
distintas y contrastadas. Aparentemente los 2 centros principales presentan 
mejores características físicas y sociales que los 2 conjuntos urbanos 
periféricos, sin embargo en los 4 conjuntos urbanos se presentan deficiencias 
sobre su estructura física, obviamente a diferente nivel y escala. 
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En el análisis del ASMLP7, marcaron 3 ejes principales de acción sobre estos: 

• El mejoramiento de los servicios y equipamientos en las periferias de modo de 
mejorar la calidad de vida en estas zonas. 

• La introducción de una cierta “mezcla” social gracias a programas de 
incentivos de la vivienda social y la creación de empleos productivos en los dos 
primeros anillos. 

• La integración de las periferias en la vida social de la ciudad, gracias a 
programas de priorización de vías de comunicaciones transversales. 

En este sentido el análisis sociodemográfico8, muestra claramente la débil 
regulación existente para la constitución de estas unidades territoriales. Lo cual 
repercute en inconsistencias limítrofes, que dificultan los procesos de regulación 
o inversión de recursos a nivel municipal.

2.4.2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

“La estructura económica es la base de la sociedad, de ella depende todo lo demás,
forma en que se organiza la sociedad para producir todo aquello que necesita para su existencia”

MARX, Karl 

El ser humano desde sus inicios obró sobre la naturaleza para transformarla y
usarla según sus necesidades. Usando esta facultad para satisfacerlas,
dañándola o destruyéndola en algunos casos; ya que para su supervivencia 
eran necesarias acciones severas sobre ésta, lo cual se denominó actividad 
económica.  

En la actualidad los agentes económicos son la sociedad en general:  

- familias 
- empresas 
- sector público 
- sector privado 
- individuos 
- el estado  

                                                           
7 Las siglas hacen referencia a: “ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ” 
8 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL ATLAS SOCIO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 
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Y mencionado ya, como la influencia del ser humano tiende a transformar su 
entorno para satisfacer sus necesidades básicas, podríamos deducir en que las 
mismas acciones serán observadas en la actualidad sobre nuestro espacio; en 
este caso “la ciudad”. El accionar para transformar el lugar según las 
necesidades de la sociedad, el desarrollar algún tipo de actividad para su 
sustento económico diario se hará presente en las calles, plazas y parques de 
la ciudad, ya que la oportunidad laboral no es la esperada por muchos. 

Vivimos en una época en la que encontrar una fuente de ingreso económico, no 
es nada sencillo y con la demanda de empleos que se tiene en el país, el 
sustento económico de una familia no llega a satisfacer de una manera óptima 
sus necesidades. Cada día es más difícil subsistir y enfrentarse a los problemas 
económicos que se viven en el país, para una familia promedio que no tiene la 
oportunidad de una buena educación o salud (principales necesidades para 
poder sobresalir en la vida), son factores que dificultan su desarrollo y su 
calidad de vida.  

En nuestra ciudad la economía se centraliza en negocios de comercio informal, 
el gran incremento comercial en la ciudad se ve como consecuencia de la 
ausencia de ofertas laborales. Las oportunidades de ingresos económicos 
fueron encontradas principalmente en el comercio, en un comercio ilegal y de 
contrabando en muchos casos, con un gran porcentaje en la informalidad 
económica. 

“La ciudad de La Paz fue desde sus orígenes una urbe de tránsito y comercio 
en el eje económico formado por los puertos, primero de Lima y luego de Arica, 
convirtiéndose en la escala obligada de productos que llegaban desde la costa 
a la Real Audiencia de Charcas y la parada de los derivados de la minería en 
tránsito hacia los puertos del pacífico. Esto les otorgó a sus habitantes el 
instinto comercial que se ha convertido a lo largo del tiempo, en estrategia de 
supervivencia y desarrollo económico ante la ausencia de políticas públicas que 
le aseguren un empleo fijo”.9

La amplitud de los mercados extendido que abarca desde la Plaza Pérez 
Velasco, hasta bien entrada la Av. Buenos Aires, excede en cantidad de 
personas a la que se concentra diariamente en la Ceja de El Alto, por el mismo 
motivo, que probablemente también excede a la que se concentra los días 

                                                           
9BLANES JOSE, “Bolivia: áreas metropolitanas en clave de desarrollo y autonomía”, Julio, 2005. 
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jueves y domingo en la “Feria de la 16 de julio”, se estima que a ella concurren 
entre 50,000 y 70,000 personas y desde El Alto se moviliza diariamente a La 
Paz (más de 130.000 personas aprox., y el rango de distribución en manzanas 
equivale a un radio de 25 a 30 manzanas alrededor de la Garita de Lima.10

La extensión comercial que se tiene en la zona noreste, sobre lo que es una de 
las más grandes ferias a nivel mundial, la feria de El Alto, sobre pasa en 
números el gran movimiento poblacional al que se enfrenta esta los días jueves 
y domingos, cada día en la ciudad se puede observar claramente grandes flujos 
comerciales y poblacionales que se desarrolla entre estas 2 grandes metrópolis, 
concluyendo en que el comercio es claramente una de las principales 
actividades de sustento económico.  

La gran cantidad de personas que abarca un espacio destinado, adaptado y/o 
utilizado con fin comercial, es el que se vive en la zona del Gran Poder en la 
ciudad. El centro de actividad que se extiende desde la Plaza Pérez Velasco 
hacia la Garita de Lima, el cementerio, el mercado de El Tejar y las calles 
adyacentes a la Buenos Aires y Max Paredes. Se trata de un centro de 
actividad y dinámica típicamente alteñas que diariamente recibe entre 100,000 y 
130,000 personas.11

Como los datos indican en la ciudad no solo se centra población de la metrópoli 
paceña, el hecho de centrarse la economía en estas calles, y ser grandes 
oportunidades de distintos clientes potenciales, hace que el flujo de personas 
vaya más allá de zonas aledañas periféricas, sino también de ciudades como El
Alto, o poblaciones cercanas de regiones de Rio Abajo, Achocalla, Rio Seco, e 
incluso de los Yungas. 

“Los espacios públicos del centro de La Paz, plazas, calles y parques, son 
intensamente usados por la población de bajos ingresos provenientes del resto 
de la ciudad y de la ciudad de El Alto para desarrollar actividades económicas 
de subsistencia, y también, como lugares de encuentro y recreación”12. 

Como la ausencia de recur-sos y de fuentes laborales está muy presente en la 
población, el uso del espacio público para generar ingresos económicos 
mediante el comercio callejero en los distintos grados de apropiación (que se 

                                                           
10Datos extraídos de: JAYMA - Plan de la Ciudad 2007-2011. 
11BLANES JOSE, “Bolivia: áreas metropolitanas en clave de desarrollo y autonomía”, Julio, 2005. 
12PDDA – LP al 2020, Plan de desarrollo del departamento autónomo de La Paz, Marzo, 2012.

La extensión comercial que se tiene en la zona noreste, sobre lo que es una de 
las más grandes ferias a nivel mundial, la feria de El Alto, sobre pasa en 
números el gran movimiento poblacional al que se enfrenta esta los días jueves 
y domingos, cada día en la ciudad se puede observar claramente grandes flujos 
comerciales y poblacionales que se desarrolla entre estas 2 grandes metrópolis, 
concluyendo en que el comercio es claramente una de las principales 
actividades de sustento económico.  

La gran cantidad de personas que abarca un espacio destinado, adaptado y/o 
utilizado con fin comercial, es el que se vive en la zona del Gran Poder en la 
ciudad. El centro de actividad que se extiende desde la Plaza Pérez Velasco 
hacia la Garita de Lima, el cementerio, el mercado de El Tejar y las calles 
adyacentes a la Buenos Aires y Max Paredes. Se trata de un centro de 
actividad y dinámica típicamente alteñas que diariamente recibe entre 100,000 y 
130,000 personas.11

Como los datos indican en la ciudad no solo se centra población de la metrópoli 
paceña, el hecho de centrarse la economía en estas calles, y ser grandes 
oportunidades de distintos clientes potenciales, hace que el flujo de personas 
vaya más allá de zonas aledañas periféricas, sino también de ciudades como E
Alto, o poblaciones cercanas de regiones de Rio Abajo, Achocalla, Rio Seco, e 
incluso de los Yungas. 

“Los espacios públicos del centro de La Paz, plazas, calles y parques, son 

intensamente usados por la población de bajos ingresos provenientes del resto 
de la ciudad y de la ciudad de El Alto para desarrollar actividades económicas 



Apropiación del Espacio Público  
 

A.    E.P. 

irán explicando en el desarrollo de la tesis), genera congestión y conflictos de 
uso que reducen la capacidad del espacio público de prestar servicios a otras 
actividades del centro, comercio, oficinas privadas y de gobierno, cultura y 
recreación de otros sectores.  

La hacinación de población y de acontecimientos en nuestras calles paceñas se 
ve de manera contradictoria por la relación de dimensiones que existe entre 
estas, de grandes y concurridas actividades, a pequeños y angostos espacios 
no destinados o pensados para soportar al comportamiento actual de la 
ciudadanía. 

La pobreza se relaciona principalmente en el área con la población que realiza 
sus actividades comerciales en vía pública, la lucha diaria del sustento 
económico en un país pobre, con gran cantidad de población pobre, sin 
empleos, se ve claramente en sus calles, el uso de este espacio para conseguir 
el ingreso mínimo diario para su alimentación. De los trabajadores que 
comercian en la zona, 63% lo hacen en vía pública, invadiendo el espacio de 
aceras y plazas, 30% lo hacen en locales comerciales y 7% en mercados y se 
calcula que existen 15.428 comerciantes minoristas en vía pública que se 
localizan en el Macro-distrito Centro, de los cuales 79,7% son mujeres y casi 
todas (96%) tienen 2 o más hijos que las acompañan.13

Este movimiento económico de la población, formado por distintas actividades 
que se desarrollan en un espacio estructurado físicamente y funcionalmente 
con capacidades limitadas, se puede observar claramente en los conflictos de 
caos y sobre posición de actividades en un solo lugar,  variedad de 
acontecimientos, “acontecen” en el mismo espacio, causando también una 
degradación del centro de la ciudad por usar estos espacios y adecuarlos de 
manera momentánea, rápida y económica, con el hacinamiento de 
comerciantes informales resultando incluso en la expulsión de las actividades 
económicas formales del centro paceño. 

Nuestras necesidades como población paceña están cambiando por estos 
sucesos y movimientos temporales de expansión comercial, la creciente 
población paceña junto a sus necesidades se ve plasmada en la 
territorialización y apropiación del espacio para desarrollar sus actividades de 
sustento diario económicamente hablando.  

                                                           
13YAÑEZ ERNESTO, Fundación Nuevo Norte “Perfil histórico-económico de La Paz”. 
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empleos, se ve claramente en sus calles, el uso de este espacio para conseguir 
el ingreso mínimo diario para su alimentación. De los trabajadores que 
comercian en la zona, 63% lo hacen en vía pública, invadiendo el espacio de 
aceras y plazas, 30% lo hacen en locales comerciales y 7% en mercados y se 
calcula que existen 15.428 comerciantes minoristas en vía pública que se 
localizan en el Macro-distrito Centro, de los cuales 79,7% son mujeres y casi 
todas (96%) tienen 2 o más hijos que las acompañan.13

Este movimiento económico de la población, formado por distintas actividades 
que se desarrollan en un espacio estructurado físicamente y funcionalmente 
con capacidades limitadas, se puede observar claramente en los conflictos de 
caos y sobre posición de actividades en un solo lugar,  variedad de 
acontecimientos, “acontecen” en el mismo espacio, causando también una 

degradación del centro de la ciudad por usar estos espacios y adecuarlos de 
manera momentánea, rápida y económica, con el hacinamiento de 
comerciantes informales resultando incluso en la expulsión de las actividades 
económicas formales del centro paceño. 
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2.4.3 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL-SOCIAL 

“la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, 
así mismo como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red de 

relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la estructura Social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes 
abstracciones de los mismos Fenómenos”

GEERTZ Clifford, (1957) 

El ser humano es la única especie conocida por inventar su propio modo de 
vivir y adecuar su entorno para adaptarse a él. Siendo colonizador por 
naturaleza,  por tanto todo aquello que el ser humano realiza para adaptar su 
entorno y adecuarlo según sus necesidades lo hace dentro del ámbito colectivo, 
constituyendo su cultura, producto de distintas formas de relación social. 

El comportamiento de los individuos de un grupo será, entonces, la 
construcción y conformación teórica para la cultura, esta como resultado de la 
interacción entre individuos, alimentando al conocimiento del grupo que 
proviene de la observación de los mismos miembros, por lo tanto la abstracción  
cultural resultara de manera más concreta en patrones específicos de 
comportamiento dados por el aprendizaje en sociedad, por la socialización. 
Claro que en la singularidad de la conformación mental  de cada individuo, 
dentro su propia estructura inicial en lo que fue su socialización primaria, siendo 
la base guía de comportamiento dentro de una sociedad. 

Sin embargo mucha de esa cultura personal está conformada por los patrones 
de comportamiento que comparte con su grupo inmediato social, es decir, la 
relación que existe del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo, 
conformará de manera más estructurada y determinada la base de este grupo 
social, mediante su cultura. 

Por tanto la cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que existe 
entre estas personas y las propias estructuras mentales de cada individuo. Y ya 
que es muy difícil conocer  directamente la conformación individual de una 
persona para analizar su comportamiento sobre el espacio público, 
determinamos las características mediante la observación de un grupo más 
grande que comparta su estructuración mental, y a través de la observación de 
su conducta es que podremos determinar la relación de estas.  

El ser humano es la única especie conocida por inventar su propio modo de 
vivir y adecuar su entorno para adaptarse a él. Siendo colonizador por 
naturaleza,  por tanto todo aquello que el ser humano realiza para adaptar su 
entorno y adecuarlo según sus necesidades lo hace dentro del ámbito colectivo, 
constituyendo su cultura, producto de distintas formas de relación social. 

El comportamiento de los individuos de un grupo será, entonces, la 
construcción y conformación teórica para la cultura, esta como resultado de la 
interacción entre individuos, alimentando al conocimiento del grupo que 
proviene de la observación de los mismos miembros, por lo tanto la abstracción  
cultural resultara de manera más concreta en patrones específicos de 
comportamiento dados por el aprendizaje en sociedad, por la socialización. 
Claro que en la singularidad de la conformación mental  de cada individuo, 
dentro su propia estructura inicial en lo que fue su socialización primaria, siendo 
la base guía de comportamiento dentro de una sociedad. 
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CULTURA

“La cultura es para la humanidad, lo que la personalidad es para el individuo”
 HOFSTEDE (1980) 

Podemos afirmar entonces que la cultura es un proceso constante de 
estructuración entre sociedades, siendo la base para el desarrollo de las 
mismas. Etimológicamente CULTURA: CULTUS (latín) - cultivo del espíritu 
humano - facultades intelectuales del hombre - civilización - progreso

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA: 

Las principales características universales de la cultura que identificamos, y se 
describen a continuación, son las necesarias y más importantes para entender 
nuestro entorno cultural en Bolivia, y en la ciudad de La Paz esencialmente. Ya 
que para describir los aspectos culturales que afectan al espacio público con la 
apropiación espacial es necesario remarcar estas características:  

 UNIVERSAL 
Todas las poblaciones y sociedades humanas, se desarrollan de manera 
colectiva, todas tienen una cultura, ya que su supervivencia depende de la 
misma. Por ello se Friedrich Nietzsche considera a la cultura como una segunda 
naturaleza humana. Ya que el ser humano está inmerso en la cultura y este a 
su vez en los valores, todo aquello que no fue creado por la naturaleza. 

 APRENDIDA 
La naturaleza y la cultura son términos contrapuestos, lo natural es innato y lo 
cultural aprendido, sin embargo la cultura está en nuestra naturaleza pero 
nosotros aprendemos y formamos nuestra base cultural. Esta no es genética, 
no es interiorizada por instinto; esta se transmitirá entre personas mediante la 
socialización, una afectara sobre la cultura de otra. La cultura al ser un acto de 
transmisión cognitiva, se va dando de manera que la globalización integra a 
cada una de las muchas que existen en el mundo, llegando a tal punto quizá de 
entrar en una cultura hibrida.  

 SIMBÓLICA 
La cultura de una sociedad al ser compartida y transmitida entre ellos mismos, 
se verán desarrollados varios símbolos y códigos que los identifique, pues son 
ellos los mismos que comparten y compartirán mediante su propia cultura, esta 
es la relación convencional de un acuerdo, no natural. Código de señales, 
símbolos, etc. Existen varios sistemas simbólicos pero el principal es el 
lenguaje. 

mismas. Etimológicamente CULTURA: CULTUS (latín) -mismas. Etimológicamente CULTURA: CULTUS (latín) -
humano - facultades intelectuales del hombre - civilización - progreso

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA: 

Las principales características universales de la cultura que identificamos, y se 
describen a continuación, son las necesarias y más importantes para entender 
nuestro entorno cultural en Bolivia, y en la ciudad de La Paz esencialmente. Ya 
que para describir los aspectos culturales que afectan al espacio público con la 
apropiación espacial es necesario remarcar estas características:  

Todas las poblaciones y sociedades humanas, se desarrollan de manera 
colectiva, todas tienen una cultura, ya que su supervivencia depende de la 
misma. Por ello se Friedrich Nietzsche considera a la cultura como una segunda 
naturaleza humana. Ya que el ser humano está inmerso en la cultura y este a naturaleza humana. Ya que el ser humano está inmerso en la cultura y este a 
su vez en los valores, todo aquello que no fue creado por la naturaleza. 

La naturaleza y la cultura son términos contrapuestos, lo natural es innato y lo 
cultural aprendido, sin embargo la cultura está en nuestra naturaleza pero 
nosotros aprendemos y formamos nuestra base cultural. Esta no es genética, 
no es interiorizada por instinto; esta se transmitirá entre personas mediante la 
socialización, una afectara sobre la cultura de otra. La cultura al ser un acto de 
transmisión cognitiva, se va dando de manera que la globalización integra a 
cada una de las muchas que existen en el mundo, llegando a tal punto quizá de 



   41 

 COMPARTIDA 
La relación que tenemos entre los seres humanos, se ve ligada a los mismos 
patrones culturales que tenemos como personas, es la cultura la que definirá el 
tipo de relación más estrecha o distante entre los seres humanos. Ya que los 
mismos patrones de conductas culturales compartidos definen a las 
sociedades, las personas buscaran lugares para cohabitar donde se sientan 
más cómodos e identifique por el tipo de cultura del lugar. Es la pauta de 
conducta y comportamiento considerado común dentro de una población o 
grupo amplio de personas. Pero el hecho de que esta sea compartida por sus 
individuos no quiere decir que sea uniforme, con esto nos adentramos a la 
discontinuidad cultural dentro de una misma sociedad. 

Subcultura Contracultura
Manifestante y discrepante con el 
núcleo común. (Grupos violentos)

Presentan diferencias y se integran a 
la cultura con características propias

 PLURAL 
Caracterizado por la variedad, basado en el carácter adaptativo y arbitrario 
dentro de cada sociedad, ya que cada una de ellas tiene su propia cultura.  

Adaptativo Arbitraria 
Características culturales que 
pueden ser funcionales en un medio, 
pero en otro no.

Características culturales consideradas 
más naturales dentro un medio que 
otras.

 NORMATIVA 
La cultura es un sistema completo de normas establecidas y concebidas en 
conjunto, por los miembros de determinado grupo social, pero las cuales son 
interpretadas individualmente. Estas implican distinto grado de obligación y 
sanción dentro del contexto. 

 CAMBIANTE 
Proceso de cambio que varían según las necesidades de la sociedad, ya que 
los rasgos culturales pueden eliminarse cuando estos resultan disfuncionales y 
sustituirse por otros nuevos que sean adaptativos. 

mismos patrones de conductas culturales compartidos definen a las 
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la cultura con características propias
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...“Los individuos producen a la sociedad que produce a los individuos, 
Somos a la vez, productos y productores”….

CALVIÑO, Manuel  

Cada día nos enfrentamos a una ciudad llena de comportamientos de expresión 
y/o protestas sociales y culturales, insertas en nuestra cotidianidad. El 97% de 
manifestaciones y actividades de expresión social, cultural y política se realiza 
en las calles (espacios públicos).14

Los ejes troncales de distribución y conexión de la ciudad  son los principales 
escenarios de protestas sociales, manifestaciones culturales y/o económicas.
Es por esa razón que en la ciudad las protestas sociales se realizan en calles y 
avenidas principales, de manera que al causar problemas de conexión y flujo en
el centro de la ciudad, estas puedan ser escuchadas y atendidas de manera 
inmediata (aparentemente); ya que al verse afectada toda la población por 
pequeños grupos sociales, estos tendrían que ser atendidos con soluciones 
prontas para terminar con los conflictos en el espacio urbano. 

Nuestra cultura está ligada a la explotación del espacio, utilizándolo no solo 
para determinadas actividades a las que éste está destinado. El caos del 
autotransporte, el crecimiento de la cantidad de comerciantes ambulantes, el 
desorden peatonal, la inseguridad; son sólo algunas de las dificultades por las 
que atraviesa la urbe de más de un millón de habitantes. 

Sin embargo, una de las actividades en las que principalmente somos participes 
y defendemos como símbolo del patrimonio intangible de la humanidad: son las 
diversas entradas y fiestas folklóricas. Éstas son un gran símbolo cultural que 
tenemos como bolivianos, que alteran el espacio urbano, pero no podemos 
tomarlo como algo negativo ya que mediante éstas mostramos lo que somos: 
un país PLURINACIONAL.  

El espacio que se utiliza para realizar estas actividades no son adaptadas de 
manera adecuada, las modificaciones que se deben dar en el lugar no llegan a 
realizarse en las más óptimas condiciones ni con las mejores soluciones. Es por 
esa y muchas otras razones más es que el daño en esta estructura urbana se 
ve afectada de gran manera por estos eventos, no solo de manera física, sino 
también estructural e incluso social. 

                                                           
14EL DIARIO, La Paz una metrópoli con mucho por mejorar en el 2010, 27 de Diciembre de 2009. 
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En la ciudad existen un sinfín de celebraciones y fiestas folklóricas, ya sean 
estas entradas grandes como la del Gran Poder, o pequeñas celebraciones de 
festividades como aniversarios de mercados y/o barrios. 

Nuestra cultura y la de nuestras sociedades se ven reflejadas también en el 
comportamiento en cuanto al comercio informal, esta actividad se convirtió en 
una de las más importantes y principales actividades económicas, pero más 
aún en una parte principal de la esencia Latinoamericana, estas actividades se 
ven centralizadas en los principales cascos urbanos de las ciudades 
convirtiendo a este uno de los principales espacios de actividades económicas, 
como lo es en nuestra ciudad, abarcando una gran cantidad de la población. 

El intenso tráfico de vehículos y personas, en anchos de vías de 8 a 12 metros 
y aceras de 1,5 metros, provoca conflictos de espacio entre vendedores, 
peatones y vehículos. Esto genera problemas de seguridad vial, baja velocidad 
(de 3 a 6 Km/h) y una intensa contaminación atmosférica y acústica del 
conjunto. 

Los ejemplos que presentamos a continuación, son el reflejo de lo que se vive 
en la ciudad en cuanto al uso del espacio público, (hechos de saturación 
espacial por motivos culturales, folclóricos, sociales y/o comerciales), fenómeno 
que es percibido por las personas, haciéndose tangibles mediante los medios 
de comunicación que representan los hechos a través de las noticias en sus 
titulares. 
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ELDIARIO  
Jornada violenta en calles paceñas  el diario/12 
• Los policías reprimieron con dureza a estudiantes de medicina, mientras los mineros irrumpieron en la ciudad con dinamitazos 

La plaza del Estudiante se convirtió ayer en un “campo de batalla” entre policías y estudiantes universitarios a consecuencia de la determinación del Gobierno 
de poner en vigencia la jornada de ocho horas de trabajo en el sector salud. 

EL DIARIO / Jueves, 29 de agosto de 2013 / 01:07h / noticiasbo.com  
Paceños se preparan para Día del Peatón 
Los habitantes paceños tendrán la oportunidad de disfrutar de las calles, avenidas, parques, plazas públicas el próximo domingo, desde las 9.00 a 17.00 horas 

LA RAZON/ Micaela Villa / La Paz/16 de septiembre de 2012 
“La Paz baila 800 veces cada año al ritmo de las fiestas patronales”
El departamento de La Paz tiene 800 fiestas patronales, según el reporte actualizado de la Unidad de Promoción del Folklore y las Artes Populares de la 
Alcaldía. El dato casi triplica al recuento de 358 celebraciones del 2009. Estas celebraciones se realizan en su mayoría los fines de semana en el área urbana…
Los vecinos de distintas zonas y provincias se organizan para agradecer los favores recibidos de sus santos, manifestándose según sus costumbres, como 
mínimo en un área de diez cuadras. “Unas zonas nuevas se crean y quieren expresarse frente a otras que ya tienen sus fiestas”…

“Antes los pueblos indígenas tenían otro fin (destinados principalmente a la producción agrícola) para celebrar…549 fiestas patronales se celebraron en La 
Paz, 164 en el área rural y 385 en el área urbana, y 1.242 a nivel nacional.… “Cada vez hay más gente en las ciudades y una urbanización de espacios que 
eran rurales, y cada zona tiende a reunirse y se llena de orgullo al mostrarse. Aparecen nuevas devociones y se fortalecen otras…. 

LA RAZÓN DIGITAL / Rodolfo Aliaga / La Paz 09:32 / 19 de abril de 2012 
El bloqueo de los choferes colapsa puntos estratégicos de la ciudad de La 
Paz 
…. Cuatro puntos estratégicos de la ciudad quedaron prácticamente colapsados: el centro de la urbe donde se encuentran las instalaciones de la Alcaldía 
Municipal, Miraflores en los alrededores del estadio Hernando Siles, la zona de la Pérez Velasco que conecta con El Alto y la calle 17 de Obrajes, que une el 
centro de la urbe con la zona sur. 

La plaza del Estudiante se convirtió ayer en un “campo de batalla” entre policías y estudiantes universitarios a consecuencia de la determinación del Gobierno 
de poner en vigencia la jornada de ocho horas de trabajo en el sector salud. 

EL DIARIO / Jueves, 29 de agosto de 2013 / 01:07h / noticiasbo.com  
Paceños se preparan para Día del Peatón 
Los habitantes paceños tendrán la oportunidad de disfrutar de las calles, avenidas, parques, plazas públicas el próximo domingo, desde las 9.00 a 17.00 horas 

Micaela Villa / La Paz/16 de septiembre de 2012 
“La Paz baila 800 veces cada año al ritmo de las fiestas patronales”
El departamento de La Paz tiene 800 fiestas patronales, según el reporte actualizado de la Unidad de Promoción del Folklore y las Artes Populares de la 
Alcaldía. El dato casi triplica al recuento de 358 celebraciones del 2009. Estas celebraciones se realizan en su mayoría los fines de semana en el área urb
Los vecinos de distintas zonas y provincias se organizan para agradecer los favores recibidos de sus santos, manifestándose según sus costumbres, como 
mínimo en un área de diez cuadras. “Unas zonas nuevas se crean y quieren expresarse frente a otras que ya tienen sus fiestas”…



   45 

LA RAZÓN / Ernesto calisaya / La Paz00:00 / 15 de julio de 2012 
La Paz festeja con desfiles, baile y ferias 
…Por la noche se realiza el Desfile de Teas y, después, la Serenata a La Paz en la Plaza Mayor…

LOS TIEMPOS / Agencia / 7/06/2009  
Gran Poder: Miles de bailarines muestran el esplendor del folklore 
… 40 mil bailarines llenaron ayer las calles del centro de la…protagonizada principalmente por los descendientes de aimaras que emigraron…más de 50 
fraternidades veneraron este sábado a la deidad en un recorrido de más de 6 km por varias calles de La Paz, colapsadas también por decenas de miles de 
espectadores. 

EL DIARIO / 2012 
Cada día del año en La Paz se conmemora una festividad 
Los 365 días del año existen en La Paz actividades folklóricas, rituales y cívicas que generan mucha expectativa en los diferentes macro distritos, informó el 
oficial mayor de culturas Walter Gómez a tiempo de presentar oficialmente el Calendario Festivo del municipio, en acto efectuado ayer en el Palacio 
Consistorial. 

(el montículo.com) mayo 16th, 2011 por EMJB
Expresiones culturales y artísticas en la feria dominical de El Prado  
La feria dominical de El Prado… propuso una serie de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento…destacó principalmente, el despliegue de 
escenarios artístico…

ELDIARIO  
Ciudad de La Paz vivirá una serie de actividades culturales  
• La verbena popular será en la plaza Mayor de San Francisco, acompañada de un espectáculo. Se estima la asistencia de 200 mil personas. 
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LOS TIEMPOS 
Transportistas paralizan centro paceño 
Cientos de choferes marcharon y bloquearon las principales calles del centro paceño…

(www.enlaupea.com) 2011 
UPEA: bloqueó calles paceñas por coparticipación tributaria 
Estudiantes, docentes y administrativos de la UPEA marcharon en la víspera bloqueando las principales avenidas del centro… su protesta causaron malestar 
entre los transeúntes y las personas que trabajan por el lugar. Alrededor de un centenar de manifestantes iniciaron su marcha en la Plaza Mayor, esto 
impidiendo el paso de vehículos particulares y públicos por esta vía…cientos de personas que transitaban por el centro paceño expresaron su molestia contra 
los petardos y matasuegras usadas para manifestar la protesta de los alumnos…

ELDIARIO/7 de octubre de 2003 
Varias marchas de protesta volvieron a provocar caos en las calles 
paceñas 

Los maestros, estudiantes universitarios, gremialistas y varias organizaciones de la ciudad de El Alto, volvieron ayer a congestionar el centro paceño con una 
multitudinaria marcha…la COR de El Alto lideró una de las movilizaciones, que comenzó en la Ceja y llegó hasta la plaza San Francisco….

(DATOS –BOLIVIA.COM) Por: Erbol Septiembre 2013 
Paro cívico paceño con bloqueos vecinales y del GAMLP  
Varias calles y avenidas amanecen con bloqueos protagonizados por los vecinos que protestan en contra de los resultados del Censo 2012, lo que provocaría 
una pérdida de al menos 50 millones de bolivianos…. 
… “Estamos invitando a toda la población a usar las calles, avenidas para desarrollar actividades deportivas, recreativas, familiares y están autorizados todos 
los locales que usualmente venden comidas y alimentos para instalar sus mesas y sillas en la vía pública”… 

 

(www.enlaupea.com) 2011 
UPEA: bloqueó calles paceñas por coparticipación tributaria 
Estudiantes, docentes y administrativos de la UPEA marcharon en la víspera bloqueando las principales avenidas del centro… 
entre los transeúntes y las personas que trabajan por el lugar. Alrededor de un centenar de manifestantes iniciaron su marcha en la Plaza Mayor, esto 
impidiendo el paso de vehículos particulares y públicos por esta vía…cientos de personas que transitaban por el centro paceño expresaron su molestia contra 
los petardos y matasuegras usadas para manifestar la protesta de los alumnos…

ELDIARIO/7 de octubre de 2003 
Varias marchas de protesta volvieron a provocar caos en las calles 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 Identificación de la situación causal – CAUSA 
 
Para el análisis causal del problema que se vive en el espacio público dentro 
nuestra ciudad, identificaremos 3 hechos puntuales dentro la historia boliviana 
como principales situaciones de cambio en la estructura política, social 
económica, y desde luego cambios en aspectos físicos urbanos. Estos son 
hechos que no solo afectaron al espacio, estos son sucesos que principalmente 
hicieron cambiar el rumbo de la historia en Bolivia. 

 Reforma agraria - 2 agosto  1953 
 Recuperación de la democracia - 10 octubre 1982 
 Promulgación decreto supremo  Nº 21060 - 29 agosto  1985

Estas 3 fechas conllevan el inicio de un gran cambio histórico en el país y en su 
gente. Y desde el punto de vista espacial que se desarrolla en la tesis, es 
claramente un gran cambio en la estructura urbana de la ciudad.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación de la situación causal – CAUSA – CAUSA –

Para el análisis causal del problema que se vive en el espacio público dentro 
nuestra ciudad, identificaremos 3 hechos puntuales dentro la historia boliviana 
como principales situaciones de cambio en la estructura política, social 
económica, y desde luego cambios en aspectos físicos urbanos. Estos son 
hechos que no solo afectaron al espacio, estos son sucesos que principalmente 
hicieron cambiar el rumbo de la historia en Bolivia. 
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3.1.1 REFORMA AGRARIA  

“la tierra es de quien la trabaja”

 

 

 

 

 

 

La expansión urbana de la ciudad, (principalmente por una cierta segregación 
económica social), se fue dando hacia el noreste de la ciudad de La Paz. Estos 
lugares de crecimiento y esparcimiento urbano van apareciendo por la 
migración de poblaciones rurales a raíz de la revolución social y la ley de 
reforma agraria de 1952.15

En la ley de la  reforma agraria se tiene como principal  premisa que: “la tierra 
es de quien la trabaja”,  la promoción de esta ley produjo un gran cambio 
demográfico y crecimiento urbano acelerado en la ciudad, los migrantes del 
altiplano ascendieron a la parte baja de la ladera oeste y norte, los migrantes de 
los yungas en las laderas noreste y este. Ante esta situación constante y 
acelerada de migración los loteamientos de terrenos se realizaron de manera 
clandestina, estos fueron divididos y vendidos sin criterios urbanos, tratando de 
ocupar la mayor cantidad de espacio como propiedad; el trabajo de la Alcaldía 
de regularizar estas zonas se dio cuando las delimitaciones y estructuración de 
las calles ya habían sido dada por los vecinos, siendo un intento vano el hecho 
de querer arreglar y estructurar estas zonas. 

La Alcaldía tuvo un pobre desempeño en el momento de enfrentar la situación 
reguladora de las zonas, ya que sus intervenciones se dieron posteriormente a 
la de los loteadores y vecinos. La búsqueda del reconocimiento legal por parte 
de la municipalidad fue siempre buscada por los vecinos, por la necesidad de 
servicios básicos para un buen vivir. Las intervenciones de la alcaldía para el 
trazado urbano se dio de una manera empírica al delimitar los manzanos de 
manera regular, sin criterios topográficos considerando las pendientes de estas 
                                                           
15 bolivia.diariocritico.com - Tomado de la edición de El Deber 09/04/2012 

Fotografías: hoybolivia.com  
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laderas, resultando en calles verticales con pendientes superiores a los 25º, 
dificultando e  imposibilitando el paso y acceso del transporte, además trajo 
consigo ausencia de espacios para equipamientos urbanos, áreas verdes 
(siendo estas destruidas indiscriminadamente), áreas de recreación y 
esparcimiento, haciendo de estas zonas lugares con muchas necesidades 
urbanas.16

Además al ser estos barrios, principalmente de personas que migraron del área 
rural, que trajeron con ellos costumbres de origen, los acontecimientos en el 
espacio público como las de festejar los  aniversarios, en este caso el de la 
ocupación de la zona o de la construcción de alguna iglesia o escuela, se 
fueron incrementando considerablemente y, generalmente, adoptan como 
patrón de la zona el mismo comportamiento y la conducta que tenían en su 
lugar de origen.17

Otra de sus costumbres también que podemos rescatar es la del trabajo en 
comunidad, para labores de mejoramiento urbano, el "ayni", institución aymara 
que se basa en la colaboración de todos para el mejoramiento de un lugar 
determinado y la retribución de los directamente beneficiados para mejorar 
luego otro sector. 

En términos socioeconómicos estos sectores son los más pobres de la ciudad. 
El trabajo de este sector de la población es principalmente el comercio, la 
construcción y servicios. Las costumbres incorporadas para la organización de 
sus sociedades, como son las juntas de vecinos, formando lazos de 
reciprocidad.  

                                                           
16 carlosdmesa.com/2012/08/25/una-lectura-anacronica-de-la-historia-del-52 
17 bolivia.diariocritico.com - Tomado de la edición de El Deber 09/04/2012 

Fotografías: lapatriaenlinea.com - carlosdmesa.com 
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3.1.2 RECUPERACION DE LA DEMOCRACIA 

“Sedienta de derechos. Así se encontraba la sociedad boliviana 
ante la recuperación de la democracia. Sin embargo, ni el Gobierno 

ni los demás actores políticos estuvieron a la altura de 
esta expectativa. La democracia nació con la crisis”.  

PADILLA, Abdel18

Es también importante recordar la importancia de la lucha por los derechos 
humanos antes y durante la dictadura de 1980 a 1982 y después, fue 
fundamental para avanzar en una catarsis social, 19 y este un paso para el uso 
del espacio público como escenario principal de la voz de pueblo. Ya que la 
libertad de expresión gracias a la democracia se hizo presente y libre en este 
espacio.

El aprendizaje social, incluso desde la prensa y el espacio desconocido de tener 
amplia libertad de expresión, fue complejo. Todavía los bolivianos no logran 
combinar las libertades democráticas con la responsabilidad ciudadana al 
servicio del bien común. Es por eso que vemos una mezcla de actividades 
dentro de un espacio sin poder identificar los límites del correcto uso del 
espacio. Es claro el ejemplo diario que tenemos de este escenario, como 
espacio principal de libertad de expresión, los grandes gritos de pedidos  
sociales se realizan a diario en las calles de la ciudad de La Paz. Pero esos no 
fueron los únicos acontecimientos que se iniciaron con la recuperación de la 
democracia, la gran ola de crisis económica recién comenzaba.  

“La democracia llega con un mazazo para el bolsillo de los bolivianos.Son los tiempos de la desdolarización, de índices 
históricosde inflación.  Paradójicamente, la flamante democracia casisucumbe ante la quiebra del Estado”.

MOLINA, Fernando20

                                                           
18 Abdel Padilla es periodista, publicista y especialista en salud pública. Trabajó en periódicos de circulación nacional como La Prensa, La Razón y 
el semanario Pulso. Recibió el premio nacional de periodismo en prensa y la medalla Huáscar Cajías, como periodista destacado. 
19 PEÑARANDA Raul, MERCADO Isabel; MIRANDA Boris, BERRIOS clara. “30 años de democracia en bolivia” – Pagina SIETE 
20 Periodista y escritor. Director del semanario Nueva Economía entre 1995 y 1998. Autor de numerosos ensayos, entre los que aquí cabe citar los 
de temas económicos: Capitalización: Balance y resultados (Cedoin, 1998), Pros y contras de la capitalización (Pulso, 2004)), El ciclo privatización-
nacionalización-privatización (Pazos Kanki, 2010). 

Fotografías: www.carlosdmesa.com - boliviateamo.blogspot.com 
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3.1.3 PROMULGACIÓN DECRETO 21060 

“Bolivia se nos muere”
PAZ ESTENSSOR, Victor 

El 21060, el decreto más conocido de la historia de la democracia boliviana, 
representó un punto de inflexión en el proceso de construcción democrática. 
Ante las fragilidades del Estado que se heredó de las dictaduras, el modelo se 
refugió en un conjunto de medidas de ajuste económico (el denominado 
consenso de Washington)  que no hicieron más que alejar a distancias 
impensables las aspiraciones de mejores oportunidades y calidad de vida de los 
ciudadanos bolivianos. La estabilidad fue un fin en sí mismo. Y aunque es en 
este periodo que se construye gran parte de la institucionalidad del actual 
Estado boliviano, las brechas de exclusión  y pobreza no hicieron más que 
profundizarse.21

En esencia el decreto buscó la estabilización monetaria, sin embargo fue el 
comienzo de una crisis y debilidad del sindicalismo que no pudo adaptarse a los 
nuevos vientos políticos y económicos.22 Creando un gran cambio en la 
economía del país, por la crisis que se vivía en ese momento. Siendo el 
comercio la fuente de ingreso más accesible en ese momento. Los puntos de 
este decreto que denotaron el cambio son: 

 Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, aumento del 
precio de la gasolina y reducción de gastos del estado.  

 Cambio real y flexible de la moneda. Creación del “bolsín” controlado por 
el Banco Central.  

                                                           
21 PEÑARANDA Raúl, MERCADO Isabel; MIRANDA Boris, BERRIOS clara. “30 años de democracia en Bolivia” – Pagina SIETE 
22 bolivia.diariocritico.com - Tomado de la edición de El Deber 09/04/2012 

Fotografía: www.eabolivia.com -  www.carlosdmesa.com 

El 21060, el decreto más conocido de la historia de la democracia boliviana, 
representó un punto de inflexión en el proceso de construcción democrática. 
Ante las fragilidades del Estado que se heredó de las dictaduras, el modelo se 
refugió en un conjunto de medidas de ajuste económico (el denominado 
consenso de Washington)  que no hicieron más que alejar a distancias 
impensables las aspiraciones de mejores oportunidades y calidad de vida de los 
ciudadanos bolivianos. La estabilidad fue un fin en sí mismo. Y aunque es en 
este periodo que se construye gran parte de la institucionalidad del actual 
Estado boliviano, las brechas de exclusión  y pobreza no hicieron más que 

En esencia el decreto buscó la estabilización monetaria, sin embargo fue el 
comienzo de una crisis y debilidad del sindicalismo que no pudo adaptarse a los 
nuevos vientos políticos y económicos.22 Creando un gran cambio en la 
economía del país, por la crisis que se vivía en ese momento. Siendo el 
comercio la fuente de ingreso más accesible en ese momento. Los puntos de 
este decreto que denotaron el cambio son: 
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 Libre contratación, racionalización de la burocracia. En la práctica la
llamada “relocalización”, fue un despido masivo de trabajadores.  

 Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y
demanda, arancel único de importaciones.  

Esto fue lo que genero el gran movimiento económico comercial que se inició 
por la ausencia de empleos, por el despido masivo de trabajadores y la crisis 
económica solo apuntaba a la oportunidad comercial que se presentaba por el 
mismo decreto. 

3.2 Identificación de la situación problemática 
 

3.2.1 IDENTIFICACION DEL CONTEXTO  

Nuestras principales calles de la ciudad son claramente de otra época, estas 
fueron desarrolladas para otras exigencias en el tiempo de la colonia. Al pasar 
de los años la evolución de la ciudad no tuvo respuestas para la época en que 
se daban estos procesos de cambio, las calles que recordamos en los 
momentos de antaño se fueron repitiendo por no saber interpretar y manejar el 
incremento de la población, junto con los cambios que se avecinaban al pasar 
de los años, ni si quiera la topografía que presenta en nuestra ciudad fue 
tomada en cuenta en la estructuración de las calles,  es por eso que concluimos 
en prácticamente una misma estructuración colonial, cosa que no va acorde a la 
actualidad.  

La estructuración del espacio público que presenta la ciudad, no está diseñada 
para nuestra actualidad y para sus necesidades, nuestra ciudad empezó a notar 
con mayor exigencia la ausencia del espacio público al iniciar el siglo XX, ahí 
fue que empezó con mayor énfasis los cambios de actitud sobre el espacio, y 
ahí debieron empezar los cambios por las exigencias espaciales en la 
estructura de la ciudad.  

A inicios del siglo XX, se trataron de hacer cambios, y adecuar los espacios, sin 
embargo por el crecimiento a pasos agigantados que se viven hoy en día, el 
espacio público aun no satisface estas necesidades, al parecer esta adecuación 
no cumple con lo estipulado, y su alcance no satisface todas las exigencias.  

Esto fue lo que genero el gran movimiento económico comercial que se inició 
por la ausencia de empleos, por el despido masivo de trabajadores y la crisis 
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3.2.2  IDENTIFICACION DE LA REALIDAD ACTUAL 

Nuestra ciudad presenta grandes cambios en su estructura urbana por las
actividades realizadas en ella, la ausencia del espacio público diseñado 
acorde a las necesidades del usuario, se ve forzado  y modificado  de manera 
dañina y destructiva mediante la apropiación del espacio para la adecuación de 
actividades culturales, sociales, políticas y económicas, afectando de gran 
manera la estructura física. 

Los problemas que vivimos como ciudadanos en el día a día son: 

• Congestionamiento y estancamiento vehicular
• Bloqueos - Paros - Marchas 
• Desorden de vendedores - Caos comercial 
• Saturación del espacio

Estos problemas engloban un sinfín de  fenómenos sociales de por medio, con 
estos cambios culturales que vivimos y presenciamos actualmente.  

Estas son situaciones problemáticas que se viven diariamente en la ciudad, 
actividades que afectan de manera considerable al espacio físico, ya sea de 
manera programada, o no; con una organización de por medio anticipadamente 
estructurada, o no. Estas situaciones conllevan problemas de por medio como 
el cierre de varias calles inhabilitando ingresos y conexiones a distintas áreas 
de la ciudad, destrozos del mismo, e incluso perdidas económicas 
consecuencia de lo mencionado anteriormente, todo esto, comportamiento y 
conducta de diferentes actores colectivos e individuales sobre el espacio 
público.  

3.3 Formulación y definición del problema 

El análisis realizado en la ciudad de La Paz como corte principal de estudio nos 
presenta datos relevantes respecto a la demanda del espacio público por la 
sociedad actual, al igual que el análisis paralelo de las ciudades 
latinoamericanas nos presentan fenómenos similares respecto a la actitud que 
presenta el ser humano con respecto al uso del espacio público, ya que estos 
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datos nos demuestran que la mayoría de las ciudades de Latinoamérica viven 
con una gran uso y concurrencia sobre el espacio público, y que además este 
no se adapta ni se estructura de acuerdo a las necesidades exigidas por dicha 
vivencia.  

Este cambio de estructuración urbana se viene llevando con mayor intensidad 
desde los años 80 en la ciudad de La Paz principalmente, con los hechos 
revisados como causa central del cambio en el comportamiento de la sociedad, 
observamos cómo es que la migración campo ciudad, la recuperación de la 
democracia (libertad de expresión) y el boom comercial por el decreto 21060, 
incrementaron de manera considerable el uso del espacio, y cambiaron la 
estructura urbana de lo que es ahora la ciudad de La Paz. Todo este 
comportamiento de la sociedad sobre la ciudad, un espacio identificado con su 
estructura colonial inicial, conforma lo que ahora es principalmente un caos 
urbano.  

Al parecer los cambios en el comportamiento del ser humano, no fueron 
percibidos en el momento de transición para el desarrollo urbano de la ciudad, 
incluso en la actualidad las soluciones que se pretenden desarrollar y se 
plantean llegan a  un nivel muy superficial, dejando de lado el comportamiento 
de una sociedad como principal actor influyente del espacio urbano, más aun 
teniendo como antecedentes nuestra vivencia de lo que enfrentamos cada día 
en el espacio: gran cantidad de comercio informal, protestas sociales, 
sindicales, manifestaciones culturales, todas y cada una de estas invadiendo el 
espacio público.   

Entonces podemos  remarcar que:  

El actor principal  en la ciudad, no está siendo  identificado y analizado a 
través de todos sus procesos  sociales y culturales, que se viven y 
desarrollan en la actualidad, en lo que implica la estructuración y el diseño 
urbano. Resultando en espacios públicos que limitan las actividades que 
se desarrollan en la ciudad,  y que estas al desarrollarse resulta en un  
caos y saturación total del espacio.

Este cambio de estructuración urbana se viene llevando con mayor intensidad 
desde los años 80 en la ciudad de La Paz principalmente, con los hechos 
revisados como causa central del cambio en el comportamiento de la sociedad, 
observamos cómo es que la migración campo ciudad, la recuperación de la 
democracia (libertad de expresión) y el boom comercial por el decreto 21060, 
incrementaron de manera considerable el uso del espacio, y cambiaron la 
estructura urbana de lo que es ahora la ciudad de La Paz. Todo este 
comportamiento de la sociedad sobre la ciudad, un espacio identificado con su 
estructura colonial inicial, conforma lo que ahora es principalmente un caos 
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teniendo como antecedentes nuestra vivencia de lo que enfrentamos cada día 
en el espacio: gran cantidad de comercio informal, protestas sociales, 
sindicales, manifestaciones culturales, todas y cada una de estas invadiendo el 

Entonces podemos  remarcar que:  

El actor principal  en la ciudad, no está siendo  identificado y analizado a 
través de todos sus procesos  sociales y culturales, que se viven y 
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4 OBJETIVOS 
 

3.1  Objetivo general 

• Denotar la importancia del ser humano como actor principal del espacio 
público, a través de su comportamiento en las distintas formas de 
apropiación espacial que se desarrollan en la ciudad.  
 

3.2  Objetivos específicos 

• Entender la apropiación espacial como fenómeno urbano, a través del 
desarrollo psicológico y sociológico de las personas. 

• Desglosar el concepto de espacio público por la amplitud de significación 
que recibe en cuanto a su uso por las personas. 

• Identificar los aspectos principales que influyen en las personas para la 
apropiación del espacio, ya sea de manera directa o indirecta. 

• Detectar actores con mayor presencia y relevancia sobre el espacio 
público en diferentes ámbitos, para un análisis más concreto de la 
apropiación del espacio público. 

• Entender el fenómeno de apropiación del espacio público, como 
consecuencia de la importancia y la necesidad que las personas le dan al 
uso de espacio público. 
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II. PRIMERA PARTE: MARCO EPISTEMOLÓGICO 
 
Después de una previa revisión de los antecedentes conceptuales e históricos 
sobre los distintos fenómenos espaciales dentro el espacio urbano, pudimos ir 
identificando un común dentro de estos; no solo dentro de nuestro ámbito, sino 
también dentro de diferentes ciudades (en nuestro caso, ejemplos 
latinoamericanos identificados particularmente).  

La apropiación espacial, comportamiento del ser humano sobre el espacio 
público. Será entendido mediante la siguiente base filosófica desarrollada a 
continuación, llevándonos a una conceptualización de la apropiación como 
fenómeno urbano. 

5 CORTE EPISTEMOLOGICO TEORICO CONCEPTUAL  

5.1 Bases filosóficas y teóricas 
 

5.1.1 IMAGINARIOS DE LA CIUDAD  
 

5.1.1.1 Imaginario social – CASTORIADIS, CORNELIUS 

“capacidad de hacer surgir como imagen algo que no es ni que fue” 
CASTORIADIS, Cornelius. 

 
No cabe duda que Cornelius Castoriadis ha sido el fundador de la noción de 
imaginarios sociales y que su concepción surge en un momento histórico 
determinado. Es en 1975 cuando este autor publica su libro “La institución 
imaginaria de la sociedad”, una obra que recurre a una serie de disciplinas para 
fundar una singular teoría sobre el funcionamiento de lo social.  

“El imaginario social” es una expresión forjada por Cornelius Castoriadis, con la 
que frecuentemente hoy algunos sustituyen términos como “mentalidad”, 
“conciencia colectiva” o “ideología” como forma de designar las 
“representaciones sociales”. 23  

Se refiere entonces esa expresión en el pensamiento de Castoriadis a una 
nueva inteligibilidad sobre la naturaleza de los fenómenos sociales e históricos. 

                                                           
23 “institución imaginaria de la sociedad” [título también de la principal obra de Castoriadis, ed. Seuil, 1975, primera edición 
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“si el hombre define una situación como real, ésta será real en sus consecuencias”  
Teorema de Thomas24  

El imaginario del que habla Castoriadis no es imagen de, es creación incesante 
y esencialmente indeterminada (social, histórica y psíquica) de 
figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de 
“alguna cosa”. Lo que llamamos “realidad” y “racionalidad”.

Castoriadis se esmera en demostrar que aquello que llamamos realidad 
proviene en estricto rigor de la imaginación, es decir, se trata de una 
construcción cultural que se ha ido institucionalizado a lo largo del tiempo. Por 
ello es que la singularidad de la especie humana estaría en su capacidad de 
imaginar, ya que gracias a ella puede el hombre idear nuevas necesidades y 
luchar porque éstas se hagan realidad. 

Según Castoriadis, un imaginario social no es entonces la representación de 
ningún objeto o sujeto y menos aún la realización de algún fin último inherente a 
la historia de la humanidad. Más bien se trata de la incesante y esencialmente 
indeterminada creación socio-histórica de instituciones, normas y símbolos que 
otorgan sentido al actuar de las personas.  

Es así como esta perspectiva enfatiza la contingencia del orden social y 
combate las concepciones teleológicas de la historia: la humanidad no está 
encaminada hacia el progreso moral o técnico, ya que ella siempre se reinventa 
por medio de la creación de nuevas instituciones que persiguen la modificación 
de la realidad. Dicho de otro modo, puesto que las instituciones no pueden ser 
reducidas al cumplimiento de ciertas funciones y el campo de la cultura no está 
determinado a priori por la economía, constantemente son creados nuevos 
símbolos y se modifican las normas, de modo tal que emergen nuevas 
instituciones que fungen como motor del cambio social hacia una dirección que 
no sigue un fin específico (Joas y Knöbl 2004: 571). 

En primer lugar, para este autor es erróneo reducir la noción de imaginario a 
algo irreal. El concepto de imaginario social recurre a la dimensión simbólica 
para dar a entender algo que aún no existe, pero que a partir de su enunciación 
comienza a tomar vida propia y que sólo posteriormente puede ser 
racionalizado (Castoriadis 1984: 581). 
                                                           
24 El teorema de Thomas es un principio básico de la teoría sociológica formulado por William I. Thomas (1863-1947) que se asemeja a lo que 
cotidianamente se conoce como “profecía autocumplida”. Un ej. de este teorema se encuentra en fenómenos de producción de desconfianza 
económica: un grupo de individuos escucha el falso rumor de que su banco está en bancarrota, ellos van a retirar su dinero y, como 
consecuencia, el banco entra en quiebra, aun cuando antes de esta crisis no había condiciones objetivas que sugirieran este posible colapso. 
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“Cuando digo que la historia es creación ex nihilo, esto no significa en modo alguno que es creación in nihilo ni cum 
nihilo. La forma nueva emerge, hace fuego con la madera que encuentra, la ruptura está en el sentido nuevo que ella 

confiere a lo que hereda o utiliza”. 
CASTORIADIS Cornelius  

La mayoría de los significados están instituidos, son pautas de conductas 
familiares o establecidas que se aceptan como parte estructuradora de una 
cultura. Siempre que se usan unos significados que dan forma a creencias o 
prácticas, no se está operando tan sólo en una esfera pequeña de acción, sino 
en el ámbito de lo social en ésta sociedad. Son significados que dan unidad a la 
sociedad en su conjunto.  

Siempre existe según un doble modo: el modo de “lo instituido”, estabilización 
relativa de un conjunto de instituciones, y el modo de “lo instituyente”, la 
dinámica que impulsa su transformación. Por eso hablamos de lo “social-
histórico”.

 Institución. Decir que la sociedad es instituida significa que no ha sido 
producida “naturalmente”, que es resultado de la acción humana. La 
acción propiamente humana implica una intención, mediatizada por un 
sistema simbólico, lo que la convierte en un proyecto, irreducible a 
cualquier comportamiento animal y a toda explicación causal. En tanto 
que tal, su inteligibilidad remite, más que a causas, a razones. 

 Imaginario. Decir que dicha institución es imaginaria significa, en primer 
lugar, que es un fenómeno del espíritu, y, en segundo lugar, que las 
significaciones y valores que orientan la sociedad son una invención de 
los seres humanos. Las significaciones sociales, por tanto, no son 
naturales ni (completamente) racionales. 

 Sociedad/social. Decir que el imaginario es social significa que constituye 
un orden de fenómenos sui generis25, irreducible a lo síquico y a lo 
individual. El imaginario aquí invocado no es la imaginación sicológica, 
no es obra de un individuo en particular, ni de un conjunto contractual de 
individuos. Es obra de un colectivo anónimo e indivisible, que trasciende 
a los individuos y se impone a ellos. El imaginario social provee a la 
psique de significaciones y valores, y a los individuos les da los medios 
para comunicarse y les dota de las formas de la cooperación.  

                                                           
25 Sui generis: locución adverbial procedente del latín que significa 'de su propio género o especie'. El  término creado por 
la  filosofía escolástica para indicar una idea, una entidad o una realidad que no puede ser incluida en un concepto más amplio. 
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5.1.1.2 Imaginarios urbanos, SILVA, ARMANDO  

“El territorio es algo físico, pero también extensión mental”:
 SILVA Armando 

Como se pudo ir viendo y analizando, la estructura física de una ciudad, 
compuesta por su arquitectura, sus espacios públicos, sus monumentos, su 
topografía, etc. No podría ir más allá de ser algo físico, sin el significado que le 
dan las personas que habitan en este espacio. Ya que la valoración que se le 
da a un lugar, por como las personas intervienen en el, a través de las 
relaciones sociales basadas en extensiones mentales y espirituales, es lo que 
realmente interviene al momento de darle una identidad al espacio y un 
significado al lugar. 

En la propuesta que presenta Armando Silva, sobre los imaginarios urbanos, 
pretende concebir los croquis generales de América Latina como algo urbano 
que se extiende por el mundo, pero que va más allá meramente de las 
ciudades. Este algo no tiene como propósito entender o definir un cosmos 
físico, sino comprender la abstracción en cuanto al uso y la interiorización de los 
espacios y sus vivencias, dentro de lo que es la intercomunicación social.  

Esto significa que la ciudad se mueve, se transforma, habla, cambia y se 
configura, no tanto por sus espacios físicos, como por sus habitantes. Por lo 
tanto, hay que reconocer que la ciudad también es un escenario de lenguaje, de 
sueños, imágenes, esculturas y variadas escrituras. Armando Silva lo afirma 
diciendo que; “la ciudad es la imagen de un mundo, pero también del modo 
contrario; el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va 
construyendo y volviendo a construir, incesantemente”. 

La relación que tenemos las personas con el espacio, se da más por la relación 
espiritual que se tiene con él, que por la relación física de esta: por ser punto de 
encuentro de los nuestros y por ser un lugar lleno de significaciones personales; 
que se hicieron propias mediante nuestros antepasados, y nos identificamos 
con éste por el legado implícito que nos dejaron. El autor afirma que territorio 
fue y sigue siendo un espacio donde habitamos con los nuestros, donde el 
recuerdo del antepasado y la evocación del futuro permiten referenciarlo como 
un lugar que aquél nombró con ciertos límites geográficos y simbólicos.  
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Nombrar el territorio es asumirlo en una extensión lingüística e imaginaria; en 
tanto que recorrerlo, pisándolo, marcándolo en una u otra forma, es darle 
identidad física que se conjuga, por supuesto con el acto denominativo.  

En estos territorios existen límites y bordes que marcan el final de un espacio 
físico. Como es obvio el "límite" es una zona que define donde termina o se 
inicia el territorio. El límite desborda lo físico para convertirse en un indicativo 
cultural, el inicio (o el final) de un espacio donde los hombres se reconocen 
como habitantes del territorio, como familiarizados con sus costumbres y todo 
aquel que acceda en calidad de invitado es catalogado como extranjero y en el 
otro caso, como advenedizo, intruso o usurpador.  

El "borde visual", dice Silva, el "borde urbano", el "límite oficial", el "límite 
imaginario" o el "límite diferencial"; son elementos que contribuyen a reconocer 
la existencia de dos tipos de espacios en la ciudad:  

 El "espacio oficial", el diseñado por los gobernantes, los constructores, 
los urbanizadores y el otro 

 El "espacio no-oficial", el "diferencial", el "espacio transgredido", el 
conformado, por ejemplo, por los senderos que construyen los habitantes 
de un barrio para burlar el obstáculo que impide circular por una calle.  

El espacio no oficial es el imaginado por sus habitantes o el re-construido por el 
imaginario de los novelistas que los transforman porque ven en él otros 
elementos no pensados por el diseñador. Es decir, el territorio tiene dos 
marcas: una, la oficial, la visible; la otra, la cultural, casi siempre invisible, 
imaginada, construida en el ámbito de la cultura del habitante, la particular.  

Al igual que el territorio, las nociones de mapa y croquis aluden a formas de 
representación; es este caso dos formas de representar: una, el mapa, la 
definida, la oficial, la física, la que es posible identificarse directamente; la otra, 
el croquis, la no-oficial, la que cambia con el tiempo y con los individuos, la 
representación imaginaria. Cualquier territorio como marca de habitación de un 
grupo social requiere de operaciones lingüísticas, o visuales, entre otras, para 
poder recorrerlo física o mentalmente.  
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“Los croquis urbanos son esos sitios donde se produce un reconocimiento de identidad colectiva” 
Armando Silva 

Así entonces, el territorio urbano es croquis y no mapa; así lo afirma en una 
charla que hizo inicialmente como gestión del convenio Andrés Bello. No es la 
ciudad de los objetos, sino la ciudad de las personas que construyen de esa 
manera una forma de ser urbanas, caracterizándose frente a otras o aún dentro 
de ellas mismas. 

En la actualidad un escenario urbano se puede definir como aquel lugar 
conformado por elementos de composición espacial (arquitectura, urbanismo, 
diseño, objetos, personas, etc.) los cuales, a través de sus propiedades físicas 
o de información, son capaces de organizar el espacio de la ciudad y de crear 
una atmósfera apta para el desarrollo de una variada serie de eventos 
temporales o no. 

Es precisamente aquí, donde continuamente somos testigos de las 
permanentes transformaciones y acontecimientos que se desarrollan sobre las 
distintas construcciones que integran estos escenarios. Plazas, calles y edificios 
como unidades constructivas del entorno urbano, nos dan cuenta de su amplia 
capacidad camaleónica para convertirse muchas veces en lugares de 
coincidencia social variable, en donde nuestra presencia actor/espectador se 
muestra ajena a una dicotomía.  

 Son estos los denominados espacios públicos, lugares sobre los cuales se 
desarrollan gran parte de las actividades cotidianas. Espacios que además de 
poseer un carácter escenográfico, pueden trabajar como esferas comunicativas 
en donde la coincidencia de lo público supone un acierto para el continuo flujo 
de ideas, asombros o actividades generadas por nuestra sociedad. Una 
sociedad moderna que ha perdido el miedo a intervenir el espacio y hacerse 
presente en este, interactuando a través de infinitas expresiones de 
comunicación para retomar su presencia en torno a la ciudad que vive y 
transforma. 

Los imaginarios, como base de un urbanismo de los ciudadanos, permiten 
estudiar los registros de la participación ciudadana en la construcción simbólica 
de la ciudad, con el fin de entender sus usos y definir otras formas posibles de 
habitar. 
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5.1.2 INDIVIDUALISMO COLECTIVISMO - TRIANDIS 

De acuerdo con Triandis (1995), las personas en cualquier sociedad manejan 
una dualidad entre el sentimiento de pertenencia a una colectividad y el ser 
personal. Es por eso que en el desarrollo cultural de distintas sociedades se 
puede apreciar los distintos niveles de pertenencia a un grupo social, o su 
desarrollo de identidad de manera individual; estos comportamientos se 
observan en distintos niveles por parte de las personas dentro una misma 
sociedad. 

El Colectivismo e individualismo es aplicado en estudios Cross culturales 
(transculturales) para entender y diferenciar las tendencias, y características 
culturales, estas pueden ser apreciadas a partir de los fenómenos urbanos que 
se van desarrollando e identificamos dentro de cada sociedad; todos estos por 
la manera personal que tiene cada individuo al momento de identificarse a ésta, 
ya sea de manera colectiva con mayor integración a su sociedad, o de manera 
individualista poniendo prioridades personales con respecto a la integración que 
tiene en determinado grupo social. 
  
Estos aspectos manejados por Triandis, e inicialmente por Hofstede, fueron 
tomados en cuenta como la dimensión cultural más importante para establecer 
diferencias en la conducta social. Al observar previamente el comportamiento y 
la conducta de las personas en la ciudad de La Paz, pudimos darnos cuenta de 
la diversidad y complejidad que esto implica. Es por eso que para establecer, 
definir y categorizar los distintos tipos de apropiación espacial, debemos 
establecer ciertos parámetros que nos guíen en el análisis, y al ser este 
comportamiento de las personas basado en ámbitos culturales principalmente 
debemos tratar de entender la manera en que las personas perciben el espacio, 
estudiando así los constructos de dimensión cultural que maneja Triandis. 

Los conceptos de individualismo y colectivismo han estado presentes en la 
psicología social desde los años 70 con distintos enfoques y líneas sociales 
muy amplias para el estudio de la sociedad, es por eso que para el análisis que 
desarrollemos en la tesis iremos remarcando los rasgos más importantes de 
manera puntual, para aplicarlos en el estudio actual sobre nuestra ciudad.  
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Triandis considera los constructos de individualismo y colectivismo como 
síndrome cultural caracterizado por: “un patrón de comportamiento de 
actitudes, creencias, categorizaciones, autodefiniciones, normas, 
definición de roles, valores y otros elementos subjetivos de la cultura que 
está organizada alrededor de algún aspecto en particular”. Éstos 
desarrollados y generados por la sociedad en sí, generando esa conexión 
cultural que existe en una sociedad, o desligando al individuo de la misma. 

COLECTIVISMO 

El colectivismo es definido  como un patrón social conformado por individuos 
que se ven a sí mismos como partes de colectivos como la familia, los 
compañeros de trabajo o la nación; son motivados por las normas, 
responsabilidades y metas impuestas por esos colectivos y destacan su 
conexión con ellos.26

El colectivismo nos ayuda a identificar nuestra cultura con mayor claridad al 
enfrentar el análisis de grupos sociales, que se manifiestan diariamente en la 
ciudad. La relación que existe dentro de estos grupos, nos ayudan a ejemplificar 
la subordinación de metas individuales a las metas de un colectivo en armonía, 
interdependencia y tomando en cuenta el interés de los otros,  ya que en estos 
varios de estos fenómenos podemos observar un gran movimiento de gente 
guiados por un mismo objetivo, guiados y movidos por lo que representan como 
grupos más que lo significan son como individuos. 

INDIVIDUALISMO 

En cambio, el individualismo es un patrón social de individuos laxamente 
vinculados que se perciben a sí mismos como independientes de los colectivos; 
son motivados por sus propias preferencias, necesidades, derechos y contratos 
establecidos con otros; dan prioridad a sus propias metas y enfatizan el análisis 
racional de las ventajas y desventajas de asociarse con otros.27

En la ciudad se observan también muchos casos en el que el accionar de una 
persona sobre el espacio, es el reflejo de la Subordinación de metas del 
colectivo a las metas individuales, con sentido de independencia y carente 
interés por los demás, ya que es prioritario velar el interés por uno mismo.  
                                                           
26 TRIANDIS, Harry C. (1995) – “A theory of individualism and collectivism”. (2000) 
27 ídem 
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E incluso dentro de grandes grupos sociales y colectivos de gran influencia se 
pueden observar estos individuos donde la independencia emocional de la 
persona con respecto al grupo, la organización o colectivo se hace presente en 
el momento de actuar cuando el interés propio se ve afectado sobre el interés 
del grupo. 

En estos dos patrones de conducta del ser humano como ser social, es 
importante destacar y remarcar 4 atributos identificados por Triandis, los cuales 
nos ayudaran a comprender de mejor manera el enfoque que tienen las 
personas dentro de una sociedad, según la relación de pertenencia que tiene 
hacia esta.  

a) Los colectivistas se definen a sí mismos como parte de un grupo, 
mientras que los individualistas se centran en el auto concepto, 
independientemente del grupo. En este caso la distorsión fundamental 
resulta el contraste entre el sí mismo interdependiente e independiente. 

b) Los colectivistas tienen metas personales que se someten a las de su 
colectivo, resultando lo prioritario. Por su parte, los individualistas no se 
condicionan a las metas del grupo, sino que sus propias metas se 
imponen sobre las del grupo. 

c) Entre los colectivistas, la conducta social está determinada por las 
obligaciones y los deberes establecidos en una sociedad, mientras que 
para los individualistas la conducta social está determinada por sus 
propias actitudes y procesos internos. 

d) Entre los colectivistas, las interrelaciones son importantes, aun 
implicando un costo personal, mientras que para los individualistas 
cuando el costo personal es muy alto, las relaciones interpersonales se 
omiten o no se toman en cuenta. 

Este primer acercamiento de la visión que desarrolla Hofstede, analizado con 
mayor profundidad por Triandis, conlleva a agregar una visión dicotómica del 
individualismo y colectivismo, la subdivisión de las mismas en dimensiones de 
horizontalidad y verticalidad son añadidos para categorizar y encontrar con 
mayor precisión estas guías de referencias para el análisis en la identidad social 
que existen en diversas culturas. En la cual asume que el individualismo y 
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colectivismo son dimensiones diferentes que pueden convivir y combinarse en 
una misma cultura de Dimensiones, en la cual la dimensión horizontal se refiere 
a relaciones donde se enfatiza la igualdad, y la vertical a relaciones donde se 
enfatizan las jerarquías. 

Individualismo horizontal (IH): las personas con esta orientación valoran el 
tener su propio espacio y tienden a querer ser únicos y distintos de los demás. 
Sin embargo, no están especialmente interesados en tener un estatus alto.  

Individualismo vertical (IV): estas personas a menudo quieren llegar a ser 
distinguidas y adquirir un buen estatus compitiendo individualmente con los 
otros. La orientación al logro es lo que más se ajusta a la idea expresada en 
esta definición.  

Colectivismo horizontal (CH): ser cooperativo es el rasgo principal de las 
personas que siguen esta orientación. Se ven así mismas de una manera 
similar que a los otros y enfatizan los objetivos comunes. Además, buscan 
relaciones de igualdad dentro del grupo, interdependencia, sociabilidad y son
personas que no se someten fácilmente a la autoridad.  

Colectivismo vertical (CV): se crea un ambiente de cumplimiento, de 
obediencia y respeto por los que tienen el poder. Enfatizan la integridad del 
endogrupo y están dispuestos a sacrificar sus objetivos personales por el bien 
de su grupo.  

En culturas colectivistas, lo horizontal se refiere a un sentido de cohesión social 
y unidad con los miembros del grupo; en estas mismas culturas, lo vertical se 
refiere a servir, hacer lo que determina el grupo y aún sacrificarse por él. Lo 
vertical, tanto en culturas colectivistas o individualistas, contiene implícita la 
aceptación de la inequidad social, y la existencia de capas sociales, castas y 
privilegios.28

Sin embargo, estudios recientes sugieren que los patrones tradicionales están 
cambiando entre los jóvenes, y pues claro es difícil identificar a una cultura 
dentro de una sola dimensión, ya que la diversidad de esta por la globalización 
dentro la cual se ve afectada, cambia la estructura mental y social de los 
individuos dentro un grupo, siendo motivo esencial de los cambios de dimensión 

                                                           
28 TRIANDIS, Harry C. (1995) – “A theory of individualism and collectivism”. (2000) 

alismo horizontal (IH): las personas con esta orientación valoran el 
tener su propio espacio y tienden a querer ser únicos y distintos de los demás. 
Sin embargo, no están especialmente interesados en tener un estatus alto.  

Individualismo vertical (IV): estas personas a menudo quieren llegar a ser 
distinguidas y adquirir un buen estatus compitiendo individualmente con los 
otros. La orientación al logro es lo que más se ajusta a la idea expresada en 

Colectivismo horizontal (CH): ser cooperativo es el rasgo principal de las 
personas que siguen esta orientación. Se ven así mismas de una manera 
similar que a los otros y enfatizan los objetivos comunes. Además, buscan 
relaciones de igualdad dentro del grupo, interdependencia, sociabilidad y so
personas que no se someten fácilmente a la autoridad.  

Colectivismo vertical (CV): se crea un ambiente de cumplimiento, de 
obediencia y respeto por los que tienen el poder. Enfatizan la integridad del 
endogrupo y están dispuestos a sacrificar sus objetivos personales por el bien 

En culturas colectivistas, lo horizontal se refiere a un sentido de cohesión social 
y unidad con los miembros del grupo; en estas mismas culturas, lo vertical se 
refiere a servir, hacer lo que determina el grupo y aún sacrificarse por él. Lo 
vertical, tanto en culturas colectivistas o individualistas, contiene implícita la 
aceptación de la inequidad social, y la existencia de capas sociales, castas y 



   67 

de patrones colectivos o individuales. Es por eso que los autores que manejan 
estas dimensiones concluyen que la adaptación a una cultura globalizadora 
promueve valores de tipo individualista en cualidades personales como 
orientación al logro, independencia económica, y apertura al cambio, que se 
manifiesta en una mayor estimulación, autodirección, individualismo y 
hedonismo. 

Cada una de estas dimensiones puede ser reconocida en cualquier cultura, 
como diferentes situaciones que se presentan y hacen resaltar diferentes 
características. Por ejemplo, sociedades que son más heterogéneas, ricas, y 
existe una mayor facilidad en el desplazamiento geográfico de las personas 
dentro de sus fronteras, tienden a ser más individualistas. Del mismo modo, las 
sociedades que se basan en la estabilidad, extensión e interdependencia 
familiar, donde los recursos son de propiedad conjunta y la lealtad en los grupos 
se fomenta, es más probable que sean colectivistas (Komarraju y Cokley, 2008; 
Triandis, 1996). 
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…Científicos sociales están de acuerdo en afirmar que las sociedades latinoamericanas son generalmente más 
colectivistas…

La manera de accionar de las sociedades latinas que observamos son el claro 
ejemplo de que estas en su mayoría se rigen de manera colectiva, los grandes 
movimientos de gente en el espacio público demuestra la fuerza que tiene la 
unión de un grupo social. Sin embargo la interculturización a la estamos 
sometidos, cambia nuestra concepción inicial sobre los patrones de conducta a 
los que fuimos sometidos dentro de la sociedad que nos formó. Como por 
ejemplo Triandis señala que la educación, por la exposición de las personas a 
una mayor diversidad cultural, promueve el individualismo, mientras que las 
formas de trabajo en equipos tienden a fomentar el colectivismo.  

Los individuos pueden llegar a ser bastante individualistas en medio de una 
sociedad colectivista o a la inversa, ser colectivistas en una sociedad 
individualista (Gunawardena, Wilson y Nolla, 2003), estos intercambios de 
conocimiento conjuntamente a la estructura de cada persona, es lo que hará 
que afecten a la percepción en cuanto a cambiar o adoptar un patrón de 
conducta refiere.  

Las culturas colectivistas son a la vez firmes y simples, culturas individualistas 
son a la vez sueltas y complejas. Ya que identificar los rasgos de un grupo 
guiados en una sola identidad social facilita el análisis dentro de una sociedad, 
sin embargo la variedad de individuos con identidades y rasgos personales son 
limitantes en el momento de identificar patrones o conductas dentro de una 
sociedad, ya que estos pueden variar de manera muy amplia con respecto de 
un individuo a otro. 

Asimismo, Triandis determina que existen cuatro atributos específicos de estas 
dimensiones:  

 IDENTIDAD: Definición del sí mismo enfatizado en aspectos personales 
o colectivos y puede ser independiente o interdependiente. 

 PRIORIDAD DE METAS: personales frente a grupales o viceversa. 

 RELACION: énfasis en relaciones de intercambio antes que comunales. 

 COMPORTAMIENTO: Predominio de actitudes frente a las normas  
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…Las percepciones y el comportamiento de las personas en culturas colectivistas son diferentes de las percepciones y 
el comportamiento de las personas en las culturas individualistas…

Entre las características más importantes de las personas en culturas 
colectivistas en relación con los de culturas individualistas es el énfasis en 
el contexto más que en el contenido. Por ejemplo, en la comunicación 
prestan más atención a la forma en que algo está dicho (tono de voz, gestos) 
que a lo que se dice. Es por eso que la percepción varía según el desarrollo de 
una persona dentro cierto patrón cultural, ya sea colectivista o individualista, 
pero la interculturización que se desarrollara con el pasar del tiempo generara 
también una adaptación o cambio de patrón cultural de manera más 
espontanea adecuándose a cualquiera de estos patrones, de acuerdo al lugar y 
la situación en la que se encuentre un individuo. 

El individualismo-colectivismo se convierte en una forma general de 
pensamiento sobre las diferencias culturales y facilita el aprendizaje sobre la 
otra cultura, es por eso que adoptar los patrones de conducta de otra cultura 
genera esa interculturización global. 

5.1.3 IDENTIDAD - ciudad y personas una sola identidad 

Cada ciudad es única, el proceso de acumulación histórica de encuentros, 
convivencia y relaciones, ya sea por influencia directa internamente entre los 
mismos ciudadanos, o indirecta de manera externa por las sociedades de 
territorios vecinos, esta es la que hace su identidad.  

En la ciudad que se presentan constantes cambios y transformaciones, al ser 
un ente con vida, estos se van dando en distintos ámbitos culturales, sociales, 
económicos, políticos e incluso ambientales, por respuesta a las nuevas 
necesidades y exigencias de la población, cambios en la estructura física por 
estas mismas, que darán al espacio un nuevo significado, con una nueva 
percepción por parte de los ciudadanos hacia este lugar, rompiendo lazos y 
creando nuevos, en los elementos identitarios. Ya que los seres humanos se 
identifican con el lugar por la vivencia que los relaciona en el lugar, es por eso 
que la identidad de la ciudad quedara implícita en sus habitantes y se verá 
reflejada de manera explícita por sus acciones en el espacio, sin embargo al 
verse enfrentada a los cambios que son inevitables su identidad de la misma se 
verá en riesgo en algunos casos por la pérdida de la significación dada en el 
lugar, pero también estará alimentada y se fortalecerá más aun con estos 
cambios que le den una nueva significación al lugar. 
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Al igual que las personas vamos identificándonos con diferentes actitudes que 
adoptamos de la relación entre los seres humanos, o con comportamientos 
dentro de la sociedad que se adoptan a nuestra concepción cultural, la ciudad 
presentara el mismo comportamiento y se identificara por estos intercambios 
culturales de sus habitantes, e ira adoptando su identidad, al ser nosotros los 
que nos identifiquemos con el espacio, el espacio se ira también identificando 
con nosotros, concluyendo en una retroalimentación entre espacio–usuario  
usuario–espacio. Como menciona Graumann (1983) los componentes 
indicadores que configuran la identidad, comprende tres procesos: 

 IDENTIFICAR EL ENTORNO 
 SER IDENTIFICADO POR EL ENTORNO 
 E IDENTIFICARSE CON EL ENTORNO 

EL SÍ MISMO (SELF), IDENTIDAD E IDENTIDAD SOCIAL 

El sí mismo se encuentra relacionado con la identidad y es probable que estos 
dos últimos conceptos mencionados sean de los más populares y estudiados 
dentro de la psicología social; sin embargo, no son conceptos simples ni con un 
amplio acuerdo sobre sus significados. Igualmente, es importante mencionar 
que casi todas las áreas de este campo de la psicología tratan sobre algunos 
aspectos del sí mismo personal o identidad, o sobre la identidad grupal 
(Ashmore, Jussim y Wilder, 2001; Owens, 2006). 

El concepto de identidad social se ha tomado en cuenta en las ciencias 
humanas cada vez que hay necesidad de un puente conceptual entre un nivel 
de análisis individual y grupal. Este constructo proporciona un vínculo entre la 
psicología del individuo (la representación del sí mismo) y la estructura y el 
proceso de los grupos sociales dentro de los cuales se integra el sí mismo 
(Brewer y Yuki, 2007; Sato y Cameron, 1999).  

La capacidad de la identificación social (considerando al sí mismo como 
parte de una unidad social más amplia) es una característica de la psicología 
humana que sirve para regular y mantener la relación esencial entre los 
individuos y sus grupos sociales. En todas las sociedades, los individuos se ven 
a sí mismos como parte de los llamados grupos sociales (endogrupos), 
caracterizados por la cooperación mutua y la obligación de reciprocidad (Brewer 
y Yuki, 2007).  
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indicadores que configuran la identidad, comprende tres procesos: 

 IDENTIFICAR EL ENTORNO 
 SER IDENTIFICADO POR EL ENTORNO 
 E IDENTIFICARSE CON EL ENTORNO 

EL SÍ MISMO (SELF), IDENTIDAD E IDENTIDAD SOCIAL 

El sí mismo se encuentra relacionado con la identidad y es probable que estos 
dos últimos conceptos mencionados sean de los más populares y estudiados 
dentro de la psicología social; sin embargo, no son conceptos simples ni con un 
amplio acuerdo sobre sus significados. Igualmente, es importante mencionar 
que casi todas las áreas de este campo de la psicología tratan sobre algunos 
aspectos del sí mismo personal o identidad, o sobre la identidad grupal 
(Ashmore, Jussim y Wilder, 2001; Owens, 2006). 

El concepto de identidad social se ha tomado en cuenta en las ciencias 
humanas cada vez que hay necesidad de un puente conceptual entre un nivel 
de análisis individual y grupal. Este constructo proporciona un vínculo entre la 
psicología del individuo (la representación del sí mismo) y la estructura y el 
proceso de los grupos sociales dentro de los cuales se integra el sí mismo 
(Brewer y Yuki, 2007; Sato y Cameron, 1999).  
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5.2 TOPICOS – preexistencia  

5.2.1 PREEXISTENCIA – PERCEPCION  

5.2.1.1 Genius Loci 
 
La frase Genius Loci se deriva del latín, y en una traducción cruda quiere decir 
algo así como: “el genio del lugar”. (Genius= genio; Loci= lugar). Actualmente, 
la frase se refiere a la atmósfera particular de un determinado lugar. Como es 
usada en el inglés: “sense of place”29.

La frase en si puede parecer irrelevante al principio, pero si la analizamos bien, 
entenderemos que engendra en ella gran sabiduría, y ayuda a describir muy 
claramente si un lugar, ciudad, pueblo, vecindario o edificio, reúne una serie de 
atributos físicos que le generan una entidad propia, única del lugar. Esto 
trasciende el aspecto físico, ya que abarca también a la cultura propia del lugar, 
su gastronomía, su arte, su música, etc. Además, la frase también se usa para 
referirse a lugares que usualmente son muy queridos por las personas que 
viven allí o que las visitan.30  

Según Christian Norberg-Schulz, el Genius Loci data por la concepción romana 
que parte de una antigua creencia de que cada ser y localidad tenía un espíritu 
guardián. Este espíritu daba vida a los pueblos y a los lugares, determinando su 
carácter y esencia. Una buena relación con el genio de la localidad tenía una 
importancia decisiva, ya que la supervivencia dependía -tanto en términos 
psíquicos como físicos- de un buen ajuste con el medio.  

Desde la antigüedad el “Genius Loci” ha sido definido como “el espíritu del 
lugar” y se refiere al contexto, a la realidad concreta en la que el hombre 
interactúa cotidianamente. Para Norberg-Schulz (1975) el “Genius Loci” es el 
conjunto de significados que un lugar reúne. Este trabajo se centra en el 
análisis del espacio urbano y del concepto de “Genius Loci” que emerge del 
libro de Francesco  Tonucci La città dei bambini (1996). 31

El “Genius Loci” corresponde a lo que el lugar es o “quiere ser”. A medida de 
sus ciudadanos. Juan Luis de las Rivas en El espacio como lugar (1992) ha 
                                                           
29 Sense of place: hace referencia al sentido del lugar 
30 elgeniusloci.blogspot.com 
31  OSWALDO PÁEZ UPC 2010 Título: LOS AMIGOS DEL “GENUIS LOCI”
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señalado también la importancia de escuchar la pluralidad de voces que habitan 
la ciudad y expresa: 

“El proyecto urbano como modificación arraiga en la conciencia y en el 
reconocimiento del carácter del lugar considerado, allí habla la historia a través 
de la tradición.”

Como señala Juan Luis de las Rivas siguiendo a Norberg-Schulz – el recuperar 
la idea de “Genius Loci” se debe a la necesidad de participar creativamente en 
la configuración de un entorno significativo. 

“El proyecto urbano como modificación arraiga en la conciencia y en el 
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5.2.1.2 Zeitgeist 

Was ihr den Geist der Zeiten heisst, Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.  
(Lo que llamas el espíritu de los tiempos es, en el fondo, el espíritu de la gente en quienes los tiempos se reflejan.)

De origen alemán, zeit (tiempo) y geist (espíritu), Zeitgeist es una expresión que 
significa "el espíritu del tiempo” y denota el clima intelectual y cultural de una 
era. El término refiere a los caracteres distintivos de las personas, que se 
extienden por una o más generaciones a pesar de las diferencias de edad y el 
entorno socio-económico, manteniendo una visión global que prevalece para 
ese particular período.  

El concepto podría definir el alma o sentido de un periodo particular en la 
historia, como reflejo de las ideas y creencias del momento. Podría decirse que 
se refiere a la ética y moral de una era y un lugar, como también al espíritu 
colectivo de un tiempo y espacio como reflejo de su cultura. El zeitgeist, es un 
vivo reflejo de nuestra identidad en transición y de todo lo que hacemos.32

En el pensamiento hegeliano, Zeitgeist es la experiencia de un clima cultural 
dominante que define una era en la progresión dialéctica de una persona o del 
mundo entero. La contribución principal de Hegel a la formulación del concepto 
de Volksgeist ("espíritu del pueblo") es la atribución de un carácter histórico al 
concepto. El espíritu de una nación es una de las manifestaciones de Espíritu 
Mundial (Weltgeist). 33

Agrega la fuente, que como una parte de la historia mundial, una nación -
exhibiendo una cierta tendencia expresada en su Volksgeist— tiene su rol en el 
proceso total de la historia mundial. 

En el artículo sobre la noción de «espíritu del pueblo», hemos indicado que hay 
una estrecha relación entre esta noción y la de «espíritu de la época» –
expresión con la que se traduce la palabra compuesta alemana Zeitgeist, cuya 
circulación se debe principalmente a Hegel y que fue recogida, y elaborada, por 
varios autores «románticos»–. Ello ocurre sobre todo cuando se entiende el 
espíritu de un determinado pueblo, que es el que representa un momento 
fundamental en el proceso de la historia.34

                                                           
32 Zeitgeist es el espíritu de los tiempos POR JORGE OLLER / - MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS  
33 Carlos Mora Vanegas 
34 Espíritu de la época José Ferrater Mora · Diccionario de filosofía [sexta edición] Alianza Editorial · Madrid 1979 
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“es el espíritu de la época en que permea la vida social de un período, su religión sus enseñanzas, sus artes”.
 PEVNER Nikolaus  

Se ha hablado asimismo de «espíritu de la época» de un modo más general 
para expresar lo que podría llamarse «el perfil» de una época. Tanto 
'espíritu de la época' como 'perfil de una época' son expresiones metafóricas, y 
suelen valer como tales. En efecto, tan pronto como se intenta precisar el 
«espíritu de la época» en cuanto «espíritu de una época», especificándolo en 
determinadas manifestaciones culturales, políticas, artísticas, religiosas, o en 
determinadas estructuras sociales y económicas, la unidad del supuesto 
«espíritu» corre el peligro de disolverse.  

Si se afirma que el espíritu de la época es el modo de ser o de actuar (o 
conjunto de modos de ser o de actuar) que expresa lo más esencial de un 
período histórico, no se hace sino repetir lo ya enunciado, pues 'espíritu de' y 'lo 
más esencial de' son expresiones intercambiables. 
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5.3 CONCEPTUALIZACIÓN: Apropiación del espacio público 

La Territorialización del ser humano es un hecho que se da desde los inicios de 
la humanidad, como la mayoría de los animales; el ser humano necesita marcar 
territorio, hacerse presente en el lugar, preservar su identidad y trascender a lo 
largo del tiempo mediante el espacio que se formó con el accionar sobre éste. 
La conformación y creación de un universo cultural en el entorno, se da por el 
sujeto que a través del tiempo, fue él quien dio significado al lugar, su 
comportamiento de apropiación inicio con marcas de significación personal que 
los identificaron como seres o sociedades únicas, concluyendo hoy en día en 
una integración más amplia de culturas a nivel mundial, intercambiando, 
compartiendo y apropiando aspectos culturales que fortalecerán a cada una de 
estas.  

Los aspectos culturales que están presentes como sociedad resultan en 
fenómenos urbanos como la apropiación del espacio público, ya que esta es 
una acción propia del ser humano en la que el significado que se da al lugar  
depende de la propia cultura, y al mismo tiempo la propia cultura es la que 
determinara el tipo de apropiación del espacio, porque es nuestra concepción 
cultural la que nos permite percibir determinados lugares, de determinadas 
maneras, identificándonos y haciéndonos sentir parte o no de él,  llegando a 
apropiarnos, por un determinado tiempo y espacio, o no, de este. 
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5.3.1 APROPIACIÓN: ACTITUD HUMANA DE PROPIEDAD TEMPORAL 

“La apropiación implica un acto explícito de poder sobre un espacio dado, 
Para modificar el uso al que había sido destinado” 

(Bazán y Estrada, 1991:56-57).

El concepto de Apropiación surge en psicología social y en psicología ambiental 
como diferenciación y matización crítica de otros cercanos (y más extendidos) 
como conducta territorial, privacía, intimidad, apego (attachment) o 
personalización, entre otros.35

La apropiación del espacio es un fenómeno social y psicológico; que se da 
dentro del contexto urbano, propio del ser humano, ser social y cultural;  
producto de la acción de un sujeto o varios sobre un espacio y en un tiempo 
determinado; definiéndolo de manera más compleja como un fenómeno social 
temporo-espacial. Estos pueden diferenciarse o distinguirse según como vaya a 
darse el fenómeno, quienes intervendrán, por cuanto tiempo, porque motivos, 
en que espacio y en qué lugar.  
En cuanto el accionar, Jairo Humberto Agudelo Castañeda36 identifica el 
fenómeno de dos maneras: 

- ESPONTÁNEOS = ACONTECIMIENTOS  
Son los que acontecerán de manera imprevista sobre el espacio, 
haciendo de estas instalaciones espontaneas y efímeras, afectando 
directamente al lugar, pudiendo o no estar acorde con el entorno 
presente. Estas pueden también verse afectadas por la falta de 
multiplicidad en la estructuración del espacio, y las necesidades de 
ciertos acontecimientos no podrán satisfacerse en su totalidad por 
esta razón.   

- PROGRAMADOS = EVENTOS  
Estos eventos también tendrán instalaciones efímeras no muy bien 
estructuradas, porque el espacio público no está adecuado para la 
diversidad de los eventos que se realizan, en una cultura tan amplia 
como la que se vive; pero al ya estar programas las necesidades para 
acondicionar el espacio se preverán de mejor manera y con mayor 
anticipación.  

                                                           
35E. Pol (1996) La apropiación del espacio. En L.Iñiguez y E. Pol (Coord.) Cognición, representación y apropiación del espacio, Publicaciones 
Universidad de Barcelona 
36Formas de apropiación del espacio urbano Jairo Humberto Agudelo Castañeda 
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Las acciones del ser humano sobre el espacio, éstas muy ligadas a su 
concepción cultural, y se enmarcaran dentro de estas 2 categorías de acción 
sobre el espacio, espontaneas y/o programadas, estas dependerán de la 
percepción individual o colectiva que se desarrolle sobre el lugar, identificando 
otro tipo de diferenciación  del fenómeno, en este caso de manera escalar: 

- INDIVIDUAL  
Estos se darán por percepciones y fines personales 

- COLECTIVA 
Afinidad y percepción grupal del espacio  

Para identificar el tipo de apropiación que se presenta en un determinado 
espacio, nos regiremos en el tipo de accionar y en el fenómeno escalar, como 
puntos técnicos de análisis, ya que los fenómenos de apropiación del espacio 
urbano son producto de la acción conjunta de los integrantes de una comunidad 
en un espacio y tiempo determinados, de maneras espontaneas o programas; 
pero sin embargo al ser este fenómeno parte de un ser social, se lo debe 
analizar de manera más compleja  los motivos por los cuales se llegan a 
desarrollar.   

La percepción que se tiene del ser humano sobre el espacio, es lo que 
delimitara al final qué tipo de accionar se tendrá sobre este, ya que el fenómeno 
de apropiación del espacio se dará por factores muy importantes como:  

 apego al lugar  
 identidad del lugar  
 identificarse con el lugar  

Es por eso que la apropiación se dará por el vínculo que exista o pueda llegar a 
darse con el lugar. 

5.3.1.1 Apropiación del espacio público, vínculo entre persona y 
lugar – Inicio de un fenómeno urbano 

Los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto de 
análisis y estudio desde múltiples perspectivas. El apego al lugar, la identidad 
de lugar, la identidad social urbana o el espacio simbólico urbano son algunos 
de los principales conceptos con que se abordan en procesos que dan cuenta 
de la interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos. 
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Las personas llegan a establecer un vínculo con determinados lugares, por 
determinadas razones; el apego hacia el lugar o el identificarse con él, nos llevan a 
afrontar los distintos procesos de interacción de las personas con su entorno, y los 
efectos que tienen estas acciones sobre el espacio. 

El espacio se ve afectado por estas acciones, especialmente el espacio público; 
“espacio de todos, espacio de nadie”; ya que en este interactúan gran cantidad 
y variedad de personas, en un solo espacio se pueden observar variedad de 
actividades por distintas personas, en distintos momentos, con distintos fines 
y/o intensidades. Un solo lugar puede ser interpretado, percibido e identificado 
de maneras muy distintas, ya que esta acción del ser humano sobre el lugar 
está determinada en su totalidad por el individuo más que por el espacio, es la 
persona la que dará el significado al lugar, la que usara y determinara el tipo de 
apropiación sobre él, ya que es la concepción cultural de cada ser la que hace 
el actuar de determinada manera, en este caso determinara el grado y tipo de 
apropiación en el espacio. Estos podrán ser de distinta intensidad, dependiendo 
de cómo la persona percibe el lugar, ya que son distintas personas las que 
actúan en él; la edad, el sexo, la concepción cultural, la educación, e incluso la 
religión, e ideologías políticas, pueden ser grandes factores determinantes en el 
momento de apropiación sobre el espacio. 

No podemos dejar de lado los intereses de cada persona para la apropiación, 
esta se puede dar de manera muy objetiva, ligadas a un fin totalmente 
determinado y mentalizado previamente por la persona, hasta darse de una 
manera tan natural y espontánea, sin el fin directo que luego vendría a ser la 
apropiación del lugar.  
Las personas y sus actividades en su vida diaria son las que determinan la 
importancia del lugar, es por eso que encontramos espacios y lugares más 
frecuentados que otros, por razones ya mencionadas. Este es el proceso dialectico 
como propuesta teórica por el cual se vinculan las personas con el espacio, todo 
esto dentro de un marco sociocultural establecido por el contexto.  

En la ciudad de La Paz, el carácter de apropiación que se tiene, no puede dejar 
de ser una conexión muy grande entro lo cultural y social. Las expresiones de 
apropiación que generalmente podemos observar en la ciudad y principalmente 
en el corte espacial que se delimito para el estudio, son de carácter social, con 
la expresión cultural inmersa en fines económicos como los comerciales, todo 
este  fenómeno que vivimos es un gran movimiento de intercambio cultural en la 
sociedad.  

El espacio se ve afectado por estas acciones, especialmente el espacio público; 
“espacio de todos, espacio de nadie”; ya que en este interactúan gran cantidad 
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Las personas y sus actividades en su vida diaria son las que determinan la 
importancia del lugar, es por eso que encontramos espacios y lugares más 
frecuentados que otros, por razones ya mencionadas. Este es el proceso dialectico 
como propuesta teórica por el cual se vinculan las personas con el espacio, todo 
esto dentro de un marco sociocultural establecido por el contexto.  
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5.3.1.2 Apropiación -Fenómeno psicológico  

“los fenómenos psicológicos adquieren sentido 
Solo dentro de la cultura”

ROSSI INO (1980) 

La percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del 
cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 
consciencia, la inconsciencia, actitudes del ser humano que nos ayudan a 
perfilar la apropiación del espacio público como un fenómeno psicológico; ya 
que este se inicia dentro del estudio de la psicología por los comportamientos y 
las conductas de los procesos mentales de los individuos, y es en el individuo 
donde se inicia los lazos con el lugar para resultar en la apropiación, partiendo 
de este a los aspectos psicológicos sociales que también utilizaremos para al 
estudio de cómo el entorno influye directa o indirectamente en la conducta y 
comportamiento del ser humano para la apropiación.  

El aporte de las visiones conceptuales marxistas a la psicología, en cuanto a la 
apropiación, resulta en entender a esta como el mecanismo básico del 
desarrollo humano, en el que la persona apropia la experiencia generalizada del 
ser humano concretado en significados de la realidad, a esto llamamos  
construcción socio histórica de la realidad,  desde lo interpsíquico para explicar 
lo intrapsíquico, tomando a la praxis humana como instrumento social de la 
interiorización de lo histórico cultural  

El “salto” de la apropiación, -entendida como “interiorización” de la praxis 
humana, a través de sus significados– a la apropiación del espacio se produjo 
desde las visiones fenomenológicas aportadas por la denominada “psicología 
del espacio” del núcleo académico de la ciudad francesa de Estrasburgo, 
encabezada por Abraham A. Moles en la década de 1960.37 Influencia de Marx 
y Heidegger en la psicología y sociología urbana, con la reinteriorización del 
objeto mediante la actividad, (relación del ser humano con el espacio),  en un 
contexto sociocultural e histórico. Este es el inicio de como la persona apropia 
históricamente el significado del ser humano. Resultando en dos sentidos 
básicos para la apropiación según Marx:  

1.- Apropiación como posesión de la naturaleza, del producto, por parte del ser 
humano.  
                                                           
37Tomeu Vidal Moranta Enric Pol Urrútia Universitat de Barcelona Anuario de Psicología 2005.  La apropiación del espacio: una propuesta teórica 
para comprender la vinculación entre las personas y los lugares 
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Esta posesión de la naturaleza, en la actualidad se ve reflejada en nuestro 
entorno urbano, esta es nuestra naturaleza en la actualidad, y será esta la que 
se vea afectada por la posesión del ser humano (apropiación), ya sean  en un 
periodo corto o  largo de tiempo, o en casos extremos varios días e incluso 
semanas. 

2.- Apropiación como proceso histórico a tres niveles:  

a) Colectivo, en cuanto la cultura integra en ella todo lo que sus 
antepasados han desarrollado.  

Todo el proceso de desarrollo cognitivo que se fue alimentando mediante 
el intercambio cultural, proviene desde los inicios de la humanidad, ya 
que en la apropiación la manera de accionar se remota en nuestra 
formación como personas únicas a partir del hecho cultural colectivo, que 
se va retroalimentando con el pasar de los años, y en esta cultura se 
integrara toda esa recolección de información que se dio al pasar de los 
años por las personas que retroalimentaron a esta. 

b) Histórico-individual, en cuanto todo individuo integra él mismo el 
desarrollo de sus antepasados. 

Como la cultura se inicia de forma personal, a través de las relaciones 
que tiene un individuo, para concluir en una cultura de la sociedad en sí, 
el individuo integrara en él, la conformación cultural de sus antepasados, 
siendo retroalimentada por él mismo.  

c) Histórico del sujeto, en cuanto el individuo antes de 'apropiar' no es el 
mismo que después de 'apropiar'.  

Todo el proceso de desarrollo cognitivo que se fue alimentando mediante 
el intercambio cultural, proviene desde los inicios de la humanidad, ya 
que en la apropiación la manera de accionar se remota en nuestra 
formación como personas únicas a partir del hecho cultural colectivo, que 
se va retroalimentando con el pasar de los años.
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Histórico del sujeto, en cuanto el individuo antes de 'apropiar' no es el 
mismo que después de 'apropiar'.  
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La apropiación es un proceso psicológico, que se inicia en el individuo, y este 
en la historia colectiva individual del sujeto. Este proceso es parte de la vida 
cotidiana, esta corresponde al nivel de relación y realidad social que constituye 
el centro de la praxis humana, por tanto  la apropiación inicia su análisis en la 
psicología desde el ámbito de lo cotidiano en la vida privada, hacia lo 
psicológico social de cómo influye e influirá este espacio para la conformación 
de percepciones personales del lugar y hacer su cotidianidad. 

La apropiación no lo es tanto de la naturaleza exterior sino de lo que está en el 
ámbito de lo cotidiano, constituyendo lo que corresponde a la vida privada. Lo 
cotidiano se aprende por la actitud crítica, la comparación y la contestación, 
incluyendo la crítica ideológica y una autocrítica perpetua a escala del conjunto 
social. Lefebvre (1971) 

Entonces este proceso complejo es resultado y definido por Korosec (1986), a 
través de las siguientes consideraciones: 

- Apropiación es un proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a 
través de sus propias acciones. 

En el desarrollo personal que tenemos como seres humanos para definirnos 
como personas influyen un sinfín de factores, uno muy importante es como 
nuestras propias acciones nos ayudan en esta definición, las acciones que 
establecemos sobre el espacio y nuestro actuar sobre él, fortalecerán nuestra 
identidad, este es un proceso reciproco de hacernos propios a nosotros mismos 
mediante la apropiación. 

-  Apropiación no es meramente dominio legal (no imprescindible) 
sino que es el dominio de las significaciones del objeto. 

El domino físico que se da por la persona en el espacio, no tiene la misma 
validación cualitativa, que el dominio significativo de este, ya que la relación que 
una persona genera con el espacio es diferente a la que se generara por otra, 
siendo el mismo espacio objeto de apropiación. Esta se diferenciara por la 
significación más que por la ocupación del mismo. 

psicológico social de cómo influye e influirá este espacio para la conformación 
de percepciones personales del lugar y hacer su cotidianidad. 

La apropiación no lo es tanto de la naturaleza exterior sino de lo que está en el 
ámbito de lo cotidiano, constituyendo lo que corresponde a la vida privada. Lo 
cotidiano se aprende por la actitud crítica, la comparación y la contestación, 
incluyendo la crítica ideológica y una autocrítica perpetua a escala del conjunto 
social. Lefebvre (1971) 

Entonces este proceso complejo es resultado y definido por Korosec (1986), a 
través de las siguientes consideraciones: 

Apropiación es un proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a 
través de sus propias acciones. 

En el desarrollo personal que tenemos como seres humanos para definirnos 
como personas influyen un sinfín de factores, uno muy importante es como 
nuestras propias acciones nos ayudan en esta definición, las acciones que 
establecemos sobre el espacio y nuestro actuar sobre él, fortalecerán nuestra 
identidad, este es un proceso reciproco de hacernos propios a nosotros mismos 
mediante la apropiación. 

 Apropiación no es meramente dominio legal (no imprescindible) 
sino que es el dominio de las significaciones del objeto. 



Apropiación del Espacio Público  
 

A.    E.P. 

-  La Apropiación es un saber hacer histórico mediatizado 
socialmente; Por tanto implica un proceso de socialización y las 
potencialidades del individuo.  

La influencia que se da históricamente en el individuo por la socialización de la 
apropiación, resulta en un proceso mediático que integrara a toda la sociedad; 
pero el efecto que se tenga en lo personal sobre cada individuo dependerá de 
éste y de cómo reciba la información a su identidad como persona en el espacio 
apropiado, ya que en este se encontrara la influencia de otras apropiaciones e 
impresiones personales que se dieron en el mismo lugar, es un hecho de que 
esto nos afectara, pero solo uno podrá determinar de qué manera.  

-  La Apropiación, en tanto que "saber hacer" o modo o estilo de 
acción no está necesariamente ligado a la posesión material.  

La propiedad es lo que se define como posesión material, sin embargo la 
apropiación no se liga a esta definición. Entendemos de mejor manera 
“apropiar” como hacerlo propio, parte de nosotros y sentirnos propios, en la 
integridad espiritual que tenemos como persona de manera intangible, más que 
poseerlo de manera material sin una significación de individuo en la que se 
perciba nuestra identidad como personas.   

-  La Apropiación, en tanto a su dimensión social, debe ser siempre 
considerada dentro del contexto sociocultural concreto.  

Considerar el tipo de apropiación espacial,  dentro la dimensión social; cuantas 
personas de una sociedad integrara, que tipo de personas, donde se 
desarrollara; tiene que ir de la mano del mismo contexto cultural. Ya que las 
personas que se vayan a integrar al “acto de apropiarse”, que se vaya a dar, se 
verá por el lazo sociocultural al que estén ligados. 

- La cultura de cada individuo implica una apropiación diferente.  

El individuo y su cultura será la que defina el tipo de apropiación que se vaya a 
dar, en qué tipo de espacio, de qué manera y por cuanto tiempo. Es por eso 
que presenciaremos este fenómeno de manera escalar, mediante la cultura, ya 
que esta que es la esencia de las sociedades e individuos, razón por la cual se 
dará la apropiación y motivo por el cual se diferenciara su tipo de actuar.  

apropiación, resulta en un proceso mediático que integrara a toda la sociedad; 
pero el efecto que se tenga en lo personal sobre cada individuo dependerá de 
éste y de cómo reciba la información a su identidad como persona en el espacio 
apropiado, ya que en este se encontrara la influencia de otras apropiaciones e 
impresiones personales que se dieron en el mismo lugar, es un hecho de que 
esto nos afectara, pero solo uno podrá determinar de qué manera.  

 La Apropiación, en tanto que "saber hacer" o modo o estilo de 
acción no está necesariamente ligado a la posesión material.  

La propiedad es lo que se define como posesión material, sin embargo la 
apropiación no se liga a esta definición. Entendemos de mejor manera 
“apropiar” como hacerlo propio, parte de nosotros y sentirnos propios, en la 

integridad espiritual que tenemos como persona de manera intangible, más que 
poseerlo de manera material sin una significación de individuo en la que se 
perciba nuestra identidad como personas.   

 La Apropiación, en tanto a su dimensión social, debe ser siempre 
considerada dentro del contexto sociocultural concreto.  

Considerar el tipo de apropiación espacial,  dentro la dimensión social; cuantas 
personas de una sociedad integrara, que tipo de personas, donde se 
desarrollara; tiene que ir de la mano del mismo contexto cultural. Ya que las 
personas que se vayan a integrar al “acto de apropiarse”, que se vaya a dar, se 

verá por el lazo sociocultural al que estén ligados. 



   83 

- La Apropiación no es una adaptación sino el dominio de una 
aptitud (por tanto la socialización y la educación son muy 
importantes).  

Las acciones de apropiación que vemos en el espacio, se dan y darán de 
manera más aceptada o menos inapropiada, por ciertas personas más que por 
otras, ya que la aptitud que cada una de estas desarrolla para actuar sobre el 
espacio, es la que la define la manera de actuar tan natural que se da, esto es 
lo que la define, más que adaptarnos al lugar nuestra aptitud dará la posibilidad 
de adaptar el lugar para nuestras necesidades. 

- Toda Apropiación es un proceso, un fenómeno temporal. Por tanto 
habrá que considerar el cambio del sujeto en el tiempo, no sólo el 
cambio del objeto, o del espacio.  

En el tiempo que se desarrolla la apropiación existirán cambios que afecten de 
igual manera pero en diferente intensidad, tanto al sujeto como al espacio, al 
ser este un proceso que sucede por un periodo de tiempo y en un determinado 
lugar del espacio, estos cambios serán resultados interculturales entre los 
sujetos por el accionar propio o de otros sobre el espacio. Se deberá tomar en 
cuenta el antes, el durante y el después ya que en  ningún etapa el sujeto o el 
objeto se mantendrá estable sin cambios algunos sobre ellos.  

- Apropiación es un proceso dinámico de interacción del individuo 
(vivencia interiorizada, subjetiva) con su medio externo 

La interacción del sujeto de su vivencia propia con el espacio, es la que resulta 
en el dinamismo a diferente escala, que existirá al hacer presente en el espacio 
exterior, parte de nuestro pasado interior. Se verá como lo interno de una 
persona se relaciona y se representa en la acción sobre lo externo que rodea 
en ella, como su vivencia y su cotidianidad, va definiendo el tipo de accionar 
sobre el espacio en el caso que se de esta interacción de apropiación en el 
espacio.  

Las acciones de apropiación que vemos en el espacio, se dan y darán de 
manera más aceptada o menos inapropiada, por ciertas personas más que por 
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5.3.1.3 Apropiación - Fenómeno sociológico 

La apropiación al ser también, un fenómeno colectivo producido por la actividad 
social de los humanos dentro de un contexto histórico cultural; que afecta de 
manera directa a su habitad, espacial y temporalmente, debe ser entendida en 
su entorno y con su entorno.    

El comportamiento del ser humano (especialmente cuando se encuentra en una 
convivencia social), está ligado a significados e influencias culturales que lo 
motivan, con la aparición de diversas tendencias sociológicas en el 
comportamiento de las sociedades, una de estas es la apropiación colectiva. 

Como el inicio de la conceptualización de apropiación se da de manera  
individual, sobre un ser que es por naturaleza un ser social y parte de una 
sociedad, éste podrá ser aplicado de manera colectiva por la interacción que se 
da entre individuos dentro una sociedad. Este pasara de ser un fenómeno 
individual a ser uno colectivo, forjando las relaciones entre personas que se 
identifiquen de mayor manera con sus vivencias espaciales en el lugar. 

El comportamiento del ser humano pasara de ser algo individual, con sus 
propias concepciones y percepciones espaciales, a las de todo un conjunto.
Estas serán transmitidas mediante las acciones que unos desarrollen en el 
espacio, hacia a otros que las percibirán como parte de ellos mismos. Las 
mismas responderán a todo este comportamiento generando un círculo de
interacción tan grande, que el fenómeno social podría resultar en un completa
hibrides cultural, por el grado que implica todo este proceso de socialización. 

En los análisis sociológicos podemos rescatar varios conceptos e importantes 
interpretaciones sobre la apropiación, como menciona Sansot (1976) 
“apropiación es todo aquel tipo de práctica a través de las cuales dejamos 
nuestra impronta en algo o alguien y así deviene nuestro”. Los comportamientos 
del individuo sobre el espacio están ligados a lo que es la impronta personal, ya 
que como seres sociales estaremos ligados siempre a trascender mediante 
nuestra huella, a dejar marca de lo que somos como personas en el espacio 
para que la sociedad nos recuerde.

La apropiación del espacio público, puede ser una forma más que tiene el ser 
humano de territorialidad dentro la complejidad de su conducta debido al 
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aprendizaje social y cultural, utilizando el territorio para usos y objetivos 
simbólicos, al contrario de los animales. 

Al observar el comportamiento del individuo sobre el espacio, con respecto a la 
impronta (las “marcas” personales), nos podemos dar cuenta de la relación 
cultural existente de la persona que dejara su marca en el espacio, ya que esto 
no sucederá si no existe cierta relación o identidad con él. Ciertamente se 
observan acciones de pandillas por ejemplo, que recorren la ciudad y van 
marcando calles y muros, identificando y dejando su huella como indicador de 
que son “propietarios” del sector de la calle mostrando su identidad hacia otras 
pandillas, sintiéndose ellos como primeros propietarios sobre las demás, 
actuando sobre este el cómo los dueños del lugar, resultando a veces en 
actitudes delincuenciales y antisociales.  

Podemos observar también distintos comportamientos de accionar con los 
vendedores ambulantes, que dejaran su impronta y se apropiaran de un 
determinado sector mediante la adecuación de este espacio y de la relación que 
establezcan con los clientes, pero sin embargo siendo esta una acción que se 
repetirá en el mismo lugar por distintos vendedores, al no ser un espacio de 
“propiedad única” (de un solo vendedor), la variación de este se verá reflejado 
con la impronta y la identidad que cada uno de estos imprima en el momento 
que lo ocupe, ya que su incidencia en el espacio es temporal, ya sea durante la 
mañana, tarde o noche, o incluso solo fines de semana, turnando y alternando 
su uso con distintos individuos. 

Pero porque se da este fenómeno, solo con ciertos lugares y que personas son 
las que intervienen con este fenómeno Sansot matiza: solo nos apropiamos 
de aquello con lo que nos identificamos, es así que la conducta y el 
comportamiento del ser humano se ira identificando con mayor facilidad, de 
acuerdo a su concepción cultural, ya que será representada en lugares con los 
cuales exista mayor relación y mayor significancia con el usuario, llegando así a 
identificarse con este.  

Para analizar este fenómeno debemos darnos cuenta que el nivel de 
apropiación se da por el nivel de identificación con el lugar, y la relación que se 
tenga con el espacio es la que será propia del individuo sobre él, es lo que nos 
dará como resultado la apropiación. 
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5.3.2 ESPACIO PÚBLICO 
La historia de la ciudad es la de su espacio público… 

Jordi Borja (2000).  

El espacio público, para el urbanismo oficial, es identificado como un vacío 
entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de 
promotores y autoridades.38 Este espacio residual que existe entre 
construcciones arquitectónicas; como lo son las calles, avenidas, plazas, 
parques, etc. Sin embargo la manera de conceptualizar este término resultaría 
de manera muy técnica y superficial, sobre lo que realmente significa, si es que 
se la toma simplemente como un aspecto físico de la ciudad.

El concepto de espacio público va más allá de ser tomado como el espacio 
estructurante de la ciudad, el espacio público es la evidencia de lo que nos 
permite hacer sociedad, es el centro de iteración social de las personas, es el 
lugar donde se da la culturización mediante la cual nos hacemos parte de la 
ciudad, y la ciudad se hace parte de nuestra historia.  

“El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace 
visible. Del ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del 
siglo XX, es a partir de estos espacios que se puede relatar, comprender la 
historia de una ciudad”39. los diferentes acontecimientos y hechos que se 
desarrollan en el espacio público son los que en realidad le dan el significado a 
este, las relaciones entre habitantes y usuarios con el espacio físico que se 
desarrollan, irán generando al mismo tiempo la historia de la ciudad, por tanto el 
espacio público es la relación entre el espacio físico y social, el cual genera 
ciudad como resultado de cultura y sociedad, partiendo de la identidad, ya que 
es únicamente en el espacio público que podemos observar este fenómeno 
como proceso de socialización donde la persona se identifica con el lugar. 

Podemos decir entonces, que el espacio público es el espacio principal del 
urbanismo, de la cultura urbana, de la ciudadanía y de la ciudad en sí. Ya que el 
proceso de socialización y culturización que se da en este espacio físico, es 
esencial para el desarrollo de la sociedad como unidad. Un espacio social de 
relaciones y significaciones en el cual actúan los individuos de una sociedad 
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dentro un mismo espacio físico; es decir de uso colectivo, con el mismo derecho 
sobre este, sin importar el poder que se tenga sobre un espacio privatizado.  

El poder que se tiene en el espacio público genera la igualdad de derechos 
sobre este espacio entre usuarios, en tanto este espacio de todos no podría ser 
objeto de posesión, pero sí de apropiación, como menciona DELGADO (2005). 

El espacio público es un territorio desterritorializado, que se pasa el tiempo 
siendo reterritorializado y vuelto a desterritorializar, marcado por la sucesión y el 
amontonamiento de componentes, en que se registra la concentración y el 
desplazamiento de las fuerzas sociales que convoca o desencadena y que está 
crónicamente condenado a sufrir todo tipo de composiciones y 
recomposiciones40, ya que este espacio está presto a ser usado y determinado 
según la necesidad del usuario, será él quien determine la función y/o el uso; 
este constituirá un espacio en que nada de lo que concurre y ocurre es 
homogéneo, ya que ningún individuo piensa, actúa, siente o se identifica de 
igual manera sobre un mismo espacio, o con la misma intensidad que otro. 

Éste forma parte de las dinámicas urbanas de la territorialización, este espacio 
se presta a ser conquistado, según la tradición de la ecología social, y pues los 
conquistadores somos las personas que actuamos día a día sobre él, que 
usamos y adecuamos este espacio para  nuestros intereses personales, o 
colectivos como parte de un grupo social. El espacio público, como 
antonomasia de la vida urbana, se resuelve finalmente en la apelación al 
imaginario urbano o social, a las representaciones colectivas e individuales, que 
se van desarrollando debido a la apropiación progresiva de las personas, por el 
sentido y la significación que le vamos dando al espacio, ámbito físico de la 
ciudad, resultando en diversidad social y cultural. 

ESPACIO PULICO=CATEGORIA POLITICA 

ESPACIO PUBLICO=ESPACIO FISICO 

Espacio público materializado no se conforma con ser una mera sofisticación
conceptual de los escenarios en los que desconocidos totales o relativos se 
encuentran y gestionan una coexistencia singular no forzosamente exenta de 
conflictos. 
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Como categoría política, el espacio público organiza la vida social y la configura 
políticamente le urge verse ratificado como lugar, sitio, comarca, zona, en que 
sus contenidos abstractos abandonen la superestructura en que estaban 
instalados y bajen literalmente a la tierra, se hagan, por así decirlo, “carne entre 
nosotros”.41

Procura dejar con ello de ser un espacio concebido y se quiere reconocer como 
espacio dispuesto, visibilizado, aunque sea a costa de evitar o suprimir 
cualquier emergencia que pueda poner en cuestión que ha logrado ser 
efectivamente lo que se esperaba que fuera. Es eso lo que hace que una calle o 
una plaza sean algo más que simplemente una calle o una plaza espacio 
público, es una de aquellas nociones que exige ver cumplida la realidad que 
evoca y que en cierto modo también invoca, una ficción nominal concebida para
inducir a pensar y a actuar de cierta manera y que urge verse instituida como 
realidad objetiva. 

Todas estas relaciones entre habitantes y la ciudad, se materializan en el 
espacio, y se expresan en las calles, plazas, parques, plazas, etc. Generándose 
todo un sistema de redes y conjuntos de elementos de interrelación social 
dentro la ciudad. La conducta adecuada en contextos de encuentro entre 
distintos y desiguales debe verse regulada por normas de comportamiento que 
conciban la vida en lugares compartidos como lo son en los espacios públicos.  
Un “saber estar”.  

5.3.2.1 Espacio público como ideología – MANUEL DELGADO 

Lo que antes era una calle es ahora escenario potencialmente inagotable para 
la comunicación y el intercambio, ámbito accesible a todos en que se producen 
constantes negociaciones entre copresentes que juegan con los diferentes 
grados de la aproximación y el distanciamiento, pero siempre sobre la base de 
la libertad formal y la igualdad de derechos, todo ello en una esfera de la que 
todos pueden apropiarse, pero que no pueden reclamar como propiedad; marco 
físico de lo político como campo de encuentro transpersonal y región sometida 
a leyes que deberían ser garantía para la equidad. 
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5.3.2.2 Espacio social 

“El espacio social tiende a reproducirse, de manera más o menos deformada, en el espacio físico, en una determinada 
combinación de los agentes y las propiedades.” 

(Pierre Bourdieu 1999) 

En el espacio público de la ciudad, es donde se ve con mayor intensidad la interacción 
de lo social con el espacio físico urbano. Estos lugares públicos son esenciales en la 
ciudad, porque conjuntamente con la actividad social, se genera la interacción 
compleja de lo que llega a ser el espacio social. Estas son reguladas a través de la 
posición, la forma y las estructuras de estos mismos elementos.  

La organización de interacciones complejas que se desarrollan en la ciudad, son 
reguladas por el actor, la posición, la forma, y las estructuras de centralidad de los 
elementos, dentro del contexto de este espacio social, siendo denominadas y 
entendidas por la generación de estas, dadas dentro el espacio social en general, ya 
que el ser humano como actor central es el que determinara un espacio como social. 

El espacio social en general y la ciudad como su forma dominante, pueden entenderse 
como una organización particular de interacciones complejas reguladas a través de la 
posición.  

La ciudad es un micro cosmos del espacio social y condensa sus características; no 
obstante, posee rasgos que la hacen particular, que la especifican: la densidad de los 
elementos y la intensidad de las interacciones generan diferencias cuantitativas y 
cualitativas en el comportamiento de la ciudad como componente particular, pero
dominante, del espacio social (Cuervo, 2003).

“El espacio es un producto material en relación con otros productos 
materiales —incluida la gente— que participan en relaciones sociales 
determinadas históricamente y que asignan al espacio una forma, una 
función y un significado social” (Castells, 1997)

La relación vivencial que se tiene en el espacio resulta en acontecimientos 
sociales de gran relevancia, ya que este actuar es lo que determinara 
históricamente a una ciudad, la significación que llegara a tener al trascender -
los años se verá reflejada en la ciudad, ya sean estos de mayor o menor escala, 
relevancia o concurrencia, unos de otros, lo que se lleve a cabo en el espacio 
reflejara el intercambio cultural que se acciona sobre el espacio que responda o 
no a las necesidades, será el protagonista de la interacción social de una 
ciudad. 
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5.3.2.3 Espacio compartido 

El Espacio compartido, a veces llamado Superficie Compartida, es una teoría 
relativa a la organización del tráfico consistente en eliminar la separación 
tradicional entre automóviles, peatones y otros usuarios. El objetivo es mejorar 
la seguridad vial forzando a usuarios a interactuar con otras personas en su 
camino por áreas compartidas circulando a velocidades apropiadas y con la 
consideración suficiente para con los otros. El término espacio compartido fue 
acuñado por Ben Hamilton-Baillie en 2003. 

Esta concepción está basada en la observación de que el comportamiento de 
los individuos en el tráfico mejora en un espacio público compartido; Esta 
organización del tráfico prescinde de los dispositivos de control de tráfico 
convencionales (señales, signos, líneas, etc.) y otras complejas regulaciones. 
Esta concepción fue diseñada y promovida por Hans Monderman nombre de un 
proyecto europeo (dentro del programa interregional IIIB-MAR-DEL-NORTE) 
que desarrolla la nueva política y métodos para el diseño de espacios públicos.  

En cuanto al uso del espacio público en la ciudad de La Paz, podríamos 
remarcar que es claramente un espacio compartido por las características que 
presenta. El cúmulo de actividades dentro un mismo espacio, nos lleva a tratar 
convivir armónica dentro del mismo, sin embargo no siempre resulta de la mejor 
manera. 

5.3.2.4 Espacio Semipúblico – semiprivado 
–públicos porque eran de todos, 

(semi)privados porque eran los suyos–  
(Fernández-Ramírez, 2010 

La privatización temporal que se da sobre el espacio público es lo que se 
denominara como espacio semiprivado, ya que este no podrá ser privatizado en 
su totalidad por el individuo, y llega a ser semipúblico a los demás por ya tener 
esa presencia privatizadora de los otros.   

Los espacios públicos convertidos en espacios “privados”, son comportamientos 
que se dan por la significación individual/colectiva, que se tiene por el lugar. Un 
espacio puede llegar a ser “semiprivado” en el momento que el fenómeno de 
apropiación del espacio público, lleva a generarse de tal manera, que el uso 
dado al espacio por el usuario refleje actitudes de conductas establecidas 
socialmente como “privadas”. 
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La privatización temporal que se da sobre el espacio público es lo que se 
denominara como espacio semiprivado, ya que este no podrá ser privatizado en 
su totalidad por el individuo, y llega a ser semipúblico a los demás por ya tener 
esa presencia privatizadora de los otros.   
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6 CORTE EPISTEMOLOGICO TEMPO -  ESPACIAL 
“En el espacio, las cosas existen; en el tiempo, suceden." 

6.1 Delimitación temporal  
 
En la delimitación temporal para el análisis de la tesis, nos enfocamos en un 
periodo de tiempo actual, ya que estos fenómenos y procesos urbanos se viven 
con mayor intensidad en estos últimos años, e incluso podríamos mencionar 
que estos se encuentran en su máxima plenitud de expresión espacial. Es por
eso que este estudio se realiza en la actualidad tomando ejemplos del presente 
a un periodo de 4 años atrás, es decir del 2010 hasta el 2014. 

Sin embargo sabemos que todo proceso social se va desarrollando con el pasar 
del tiempo y no dejamos de lado el análisis histórico de las causas que nos 
llevaron a la situación actual, y que nos llevaran a la proyección futura. El 
análisis dentro de este periodo de tiempo se realizará de manera:  
 

 Diacrónica: explicara los fenómenos comparándolos con otros que se 
han presentado anteriormente. En este método se perciben los 
fenómenos sociales como una fase en un proceso dinámico. 

 Sincrónica: explicara los fenómenos sociales a través de sus relaciones 
con fenómenos que se dan en el mismo tiempo 

Al ser un fenómeno social un proceso dinámico, el análisis que se lleve de este 
debe ser desarrollado de manera diacrónica para el análisis descriptivo de 
datos que generalizan el comportamiento, y sincrónica en ejemplos puntuales 
de hechos relevantes en el comportamiento de un colectivo social. 

6.1 Corte espacial 
 

6.1.1 Delimitación espacial  
 
La ciudad de La Paz es el escenario principal en el cual nos guiaremos y 
enfocaremos el estudio, sin embargo el corte y la delimitación aparente que 
realizamos de este espacio para un análisis más concreto, se desarrolla dentro 
de lo que es el espacio público del casco urbano central, en lo que son sus 
calles y avenidas principalmente, que es donde se desarrollan un sinfín de 
actividades que involucran la apropiación del espacio, dentro de lo que es la 
conformación de este fenómeno.  

En la delimitación temporal para el análisis de la tesis, nos enfocamos en un 
periodo de tiempo actual, ya que estos fenómenos y procesos urbanos se viven 
con mayor intensidad en estos últimos años, e incluso podríamos mencionar 
que estos se encuentran en su máxima plenitud de expresión espacial. Es po
eso que este estudio se realiza en la actualidad tomando ejemplos del presente 
a un periodo de 4 años atrás, es decir del 2010 hasta el 2014. 

Sin embargo sabemos que todo proceso social se va desarrollando con el pasar 
del tiempo y no dejamos de lado el análisis histórico de las causas que nos 
llevaron a la situación actual, y que nos llevaran a la proyección futura. El 
análisis dentro de este periodo de tiempo se realizará de manera:  

 Diacrónica: explicara los fenómenos comparándolos con otros que se 
han presentado anteriormente. En este método se perciben los 
fenómenos sociales como una fase en un proceso dinámico. 

explicara los fenómenos sociales a través de sus relaciones 
con fenómenos que se dan en el mismo tiempo 

Al ser un fenómeno social un proceso dinámico, el análisis que se lleve de este 
debe ser desarrollado de manera diacrónica para el análisis descriptivo de 
datos que generalizan el comportamiento, y sincrónica en ejemplos puntuales 
de hechos relevantes en el comportamiento de un colectivo social. 

Corte espacial 

Delimitación espacial  
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La av. Mariscal santa cruz y la av. 16 de julio son el escenario principal de 
análisis en el cual nos regiremos, con los ejemplos de apropiación que se
presentan dentro lo que engloba este espacio.   

Entonces tratando de ser más puntual en la delimitación del espacio que se 
tomara para el desarrollo de esta investigación, serán las aceras y las calles de 
estas avenidas dentro el casco urbano central que tomamos como escenario de 
análisis, para observar el fenómeno de apropiación como comportamiento 
natural de las personas sobre estos lugares.  

Este sector de la ciudad fue elegido por ser escenario diario de actividades que 
estructuran y desestructuran al mismo tiempo el espacio. Las actividades que 
se desarrollan en él, varían de gran manera en cuanto a la función y al objetivo 
de las mismas. Podemos observar grandes movimientos sociales que alteran el 
flujo vehicular, al igual que las ferias culturales que se realizan dentro este 
espacio, en ambos casos existe alteración de la función principal del espacio, 
pero sin embargo la percepción que se da a cada una de estas de manera 
individual varía por el fin que tiene cada una, al parecer una es apreciada de 
manera más positiva que la otra por lo que representa en cuanto a lo cultural.  

Todas estas percepciones que se dan por las diferentes actividades que se 
realizan dentro el mismo espacio, son tema de análisis por ser un mismo 
espacio el que deberá adaptarse a todas estas y muchas otras más actividades.  

Lo que se pretende analizar al tomar este sector de la ciudad, es entender 
como un solo espacio puede ser percibido de distintas maneras y ser usado de 
distinta forma, la gran amplitud de uso que representa este espacio y que cada 
día puede ser apreciado, ayudándonos a entender la multiplicidad que 
representa un espacio público. Y que mejor lugar que un espacio donde 
podamos observar la gran variedad de actividades que se desarrollan. 

Debido al enfoque que se dará al desarrollo de la investigación, tomando al 
individuo como principal factor de análisis sobre el espacio, y la influencia que 
tiene para adaptarlo a sus necesidades, el espacio a tomar en cuenta 
dependerá del fin que presentara el individuo dentro de un ámbito determinado. 

Entonces tratando de ser más puntual en la delimitación del espacio que se 
tomara para el desarrollo de esta investigación, serán las aceras y las calles de 
estas avenidas dentro el casco urbano central que tomamos como escenario de 
análisis, para observar el fenómeno de apropiación como comportamiento 
natural de las personas sobre estos lugares.  

Este sector de la ciudad fue elegido por ser escenario diario de actividades que 
estructuran y desestructuran al mismo tiempo el espacio. Las actividades que 
se desarrollan en él, varían de gran manera en cuanto a la función y al objetivo 
de las mismas. Podemos observar grandes movimientos sociales que alteran el 
flujo vehicular, al igual que las ferias culturales que se realizan dentro este 
espacio, en ambos casos existe alteración de la función principal del espacio, 
pero sin embargo la percepción que se da a cada una de estas de manera 
individual varía por el fin que tiene cada una, al parecer una es apreciada de 
manera más positiva que la otra por lo que representa en cuanto a lo cultural.  

Todas estas percepciones que se dan por las diferentes actividades que se 
realizan dentro el mismo espacio, son tema de análisis por ser un mismo 
espacio el que deberá adaptarse a todas estas y muchas otras más actividades.  

Lo que se pretende analizar al tomar este sector de la ciudad, es entender 
como un solo espacio puede ser percibido de distintas maneras y ser usado de 
distinta forma, la gran amplitud de uso que representa este espacio y que cada 
día puede ser apreciado, ayudándonos a entender la multiplicidad que 
representa un espacio público. Y que mejor lugar que un espacio donde 
podamos observar la gran variedad de actividades que se desarrollan. 
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6.1.2 Delimitación temática   

“Un acontecimiento urbano nunca deja de ser un fenómeno
Y por la misma razón está en continuo cambio.”

Jairo Humberto Agudelo Castañeda 

En el espacio público de una ciudad se puede observar y ser partícipe de 
muchos acontecimientos urbanos, estos son cambios a los que se enfrenta el 
espacio que van evolucionando en el tiempo y en el imaginario de cada ciudad, 
es por eso que podemos  identificar diferentes tipos de fenómenos.  

La apropiación del espacio es uno de ellos, y este es el que se llevara a cabo 
como análisis central de la investigación, desde el punto de vista del individuo 
como actor principal. Los procesos cualitativos  que se dan física y 
simbólicamente nos ayudaran a entender este fenómeno psicológico y 
sociológico, como un fenómeno urbano, proceso espacial que está en continuo 
cambio que obedece a distintas determinantes, desde físicas hasta culturales, 
es por eso que no tienden a ser estables y  se puede decir que estos procesos 
urbanos que han evolucionado en el tiempo, en el espacio y en el imaginario 
colectivo, pueden ser observados para diferenciarlos en distintos ámbitos y 
aspectos de acción sobre el espacio.  

Debido a la amplitud y la complejidad del actuar del ser humano dentro de este 
espacio, iremos identificando y seleccionando ejemplos según el nivel y grado 
de relevancia sobre la ciudad, aspectos que sean parte de la identidad de la 
sociedad y que contribuyen a nuestra cultura actual. 

7 HIPÓTESIS 

El espacio público fue, es y seguirá siendo el principal escenario de 
interacción social en una ciudad, base fundamental en la construcción y 
desarrollo de una sociedad, pero el comportamiento del ser humano no es ni 
seguirá siendo el mismo sobre este espacio. 

Al ser las personas seres que constantemente estamos en un gran intercambio 
cultural de retroalimentación; nuestras costumbres y comportamientos se van 
modificando, fortaleciendo, incrementando, desvaneciendo e incluso 
desapareciendo. Todo esto por cómo se van asimilando estas situaciones y 
comportamientos; y más dentro un espacio social donde existe este intercambio 
cultural, un espacio sobre el cual todos tenemos el mismo derecho de actuar, 

muchos acontecimientos urbanos, estos son cambios a los que se enfrenta el 
espacio que van evolucionando en el tiempo y en el imaginario de cada ciudad, 
es por eso que podemos  identificar diferentes tipos de fenómenos.  

La apropiación del espacio es uno de ellos, y este es el que se llevara a cabo 
como análisis central de la investigación, desde el punto de vista del individuo 
como actor principal. Los procesos cualitativos  que se dan física y 
simbólicamente nos ayudaran a entender este fenómeno psicológico y 
sociológico, como un fenómeno urbano, proceso espacial que está en continuo 
cambio que obedece a distintas determinantes, desde físicas hasta culturales, 
es por eso que no tienden a ser estables y  se puede decir que estos procesos 
urbanos que han evolucionado en el tiempo, en el espacio y en el imaginario 
colectivo, pueden ser observados para diferenciarlos en distintos ámbitos y 
aspectos de acción sobre el espacio.  

Debido a la amplitud y la complejidad del actuar del ser humano dentro de este 
espacio, iremos identificando y seleccionando ejemplos según el nivel y grado 
de relevancia sobre la ciudad, aspectos que sean parte de la identidad de la 
sociedad y que contribuyen a nuestra cultura actual. 

HIPÓTESIS 

El espacio público fue, es y seguirá siendo el principal escenario de 
interacción social en una ciudad, base fundamental en la construcción y 
desarrollo de una sociedad, pero el comportamiento del ser humano no es ni 
seguirá siendo el mismo sobre este espacio. 
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pero sin embargo lo hacemos de distinta manera, un espacio que está siendo 
percibido de manera diferente a la que fue concebido. 

El comportamiento que tienen las personas sobre el espacio público, y la 
apropiación del mismo, cada vez se darán con mayor intensidad. El sentimiento 
que se va generando de propiedad temporal sobre un espacio y el derecho 
sobre él se dará con tal naturalidad que los cambios, las modificaciones y las 
adaptaciones principalmente que se realizan para satisfacer nuestras 
necesidades, alteraran cada vez más al espacio existente, a su estructura y a la 
concepción inicial por la cual se desarrolló. Alterando también la concepción y el 
mismo derecho sobre el espacio que tienen los demás usuarios, exigiendo un 
solo espacio a un sinfín de necesidades y requerimientos por parte de las 
personas. Ya que con el simple hecho de que el uso del espacio de unos pocos 
afecte a otros  muchos, por la contracción de actividades sobre este espacio, 
pone en duda el verdadero objetivo y fin de un espacio público. 

Las ciudades en un futuro llegaran a concebir la apropiación del espacio público 
de una manera más libre, natural, efímera, espontánea y flexible, ya que los 
cambios sociales que podemos observar están presentes dentro nuestra cultura 
y se van fortaleciendo con el día a día. La  apropiación del espacio (con 
diferentes fines) será una actitud natural en las personas, resultando en el 
cambio constante del espacio público, siendo este adecuado a un sinfín de 
necesidades y actividades que puedan llevarse a cabo en un mismo lugar, ya 
que el constante cambio inesperado por las personas de manera colectiva o 
individual seguirá siendo el protagonista urbano principal en la ciudad de La 
Paz, y lo peor es que probablemente estos cambios se den de manera negativa 
causando destrozos en esta estructura física. 

Al ser también, un espacio que no está previsto para soportar estas situaciones 
de alteración en su estructura con tal intensidad, puede sufrir destrozos en lo 
que son princípiales escenarios históricos de la ciudad. Es por eso que si no se 
prevé soluciones de modificación, reestructuración, adecuación y 
fortalecimiento de estas áreas, o normativas y políticas que regulen su uso; de
la mano de propuestas futuras a soluciones espaciales mejor adecuadas, un 
espacio que es tan rico en cuanto al intercambio cultural y fortalecimiento de 
una sociedad, se puede ver afectado de manera negativa por el caos de uso al 
que se ve expuesto. 

que se va generando de propiedad temporal sobre un espacio y el derecho 
sobre él se dará con tal naturalidad que los cambios, las modificaciones y las 
adaptaciones principalmente que se realizan para satisfacer nuestras 
necesidades, alteraran cada vez más al espacio existente, a su estructura y a la 
concepción inicial por la cual se desarrolló. Alterando también la concepción y el 
mismo derecho sobre el espacio que tienen los demás usuarios, exigiendo un 
solo espacio a un sinfín de necesidades y requerimientos por parte de las 
personas. Ya que con el simple hecho de que el uso del espacio de unos pocos 
afecte a otros  muchos, por la contracción de actividades sobre este espacio, 
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 es que probablemente estos cambios se den de manera negativa 
causando destrozos en esta estructura física. 

Al ser también, un espacio que no está previsto para soportar estas situaciones 
de alteración en su estructura con tal intensidad, puede sufrir destrozos en lo 
que son princípiales escenarios históricos de la ciudad. Es por eso que si no se 
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III. SEGUNDA PARTE: MARCO METODOLOGICO  

En el siguiente capítulo llevaremos a cabo el análisis del sistema como proceso 
integral, identificado previamente con el desarrollo de los antecedentes 
históricos conceptuales.  

A partir del problema y de los objetivos que se identificaron es que llegamos a 
conformar este capítulo en el cual podremos desarrollar un estudio y análisis 
más exhaustivo de retroalimentación en cuanto al fenómeno dentro de la ciudad 
nos referimos, primeramente describiremos como se dio el enfoque 
metodológico para la conformación de los pasos a seguir en el desarrollo de la 
investigación y en la selección de criterios e indicadores, seguido del análisis 
más puntual de estos aspectos. 

8 ENFOQUE METODOLOGICO 

En esta etapa de la investigación se propone un análisis como proceso integral 
y de retroalimentación, proponiendo un sistema que nos permita conocer al 
fenómeno mediante 3 criterios principales en la ciudad de La Paz; el social, 
económico y cultural; a partir de estos identificaremos situaciones e indicadores  
particulares dentro de cada ámbito, para un análisis más puntual de los distintos 
tipos de actores en el espacio. 

8.1 Tipo de investigación  

En el desarrollo de la investigación lo que se busca es describir, identificar y 
caracterizar a los usuarios mediantes sus acciones sobre el espacio, sin 
ninguna inferencia  en el fenómeno, pues se analizara dicho fenómeno sin 
modificar a voluntad, alguno de los factores que intervienen en el proceso.   

Debido a que el trabajo de investigación no se rige en una rama específica, y se 
desarrolla principalmente enfocada en un ámbito social urbano, enlazado a lo 
que es la arquitectura, urbanismo, antropología y sociología, las herramientas 
de recolección y técnicas de obtención y procesamiento de datos que se 
utilizaron se enfocaron principalmente en aspectos cualitativos. 

En cuanto al tipo de investigación, el desarrollo no se limita a un solo modelo 
metodológico para el proceso de análisis, así que podemos remarcar algunas 
características de distintos modelos dentro las cuales se podrían clasificar:  

A partir del problema y de los objetivos que se identificaron es que llegamos a 
conformar este capítulo en el cual podremos desarrollar un estudio y análisis 
más exhaustivo de retroalimentación en cuanto al fenómeno dentro de la ciudad 
nos referimos, primeramente describiremos como se dio el enfoque 
metodológico para la conformación de los pasos a seguir en el desarrollo de la 
investigación y en la selección de criterios e indicadores, seguido del análisis 
más puntual de estos aspectos. 

ENFOQUE METODOLOGICO 

En esta etapa de la investigación se propone un análisis como proceso integral 
y de retroalimentación, proponiendo un sistema que nos permita conocer al 
fenómeno mediante 3 criterios principales en la ciudad de La Paz; el social, 
económico y cultural; a partir de estos identificaremos situaciones e indicadores  
particulares dentro de cada ámbito, para un análisis más puntual de los distintos 
tipos de actores en el espacio. 

Tipo de investigación  

En el desarrollo de la investigación lo que se busca es describir, identificar y 
caracterizar a los usuarios mediantes sus acciones sobre el espacio, sin 
ninguna inferencia  en el fenómeno, pues se analizara dicho fenómeno sin 
modificar a voluntad, alguno de los factores que intervienen en el proceso.   

Debido a que el trabajo de investigación no se rige en una rama específica, y se 
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Por el tipo de recolección de datos, se identifica como: 

Investigación cualitativa: datos de carácter cualitativos principalmente, 
por el enfoque de fenómeno social, sobre el actuar en el ámbito urbano. 
Enmarcada en la perspectiva fenomenológica, búsqueda de comprensión 
o interaccionismo simbólico.42  

En cuanto al papel que cumple el Investigador, se identifica como: 

Observacional: El investigador no interviene de ninguna forma, no 
afecta la evolución natural de los eventos, limitándose a “observar”. 

En cuanto al manejo de variables, se identifica como: 

Explicativa: Determinar la relación entre variables identificadas. 
Descriptiva: Se busca describir las características del objeto de 
investigación (finalidad cognoscitiva), nos permite estimar parámetros 
(propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una 
muestra.43

8.2 Técnica Metodológica 

Observación participante 

Observación participante, método o técnica de recolección de información 
introducida por Enrique Lindeman en su libro social Discovery, 1924. Como su 
nombre lo indica, la observación participativa exige involucrarse en el mundo 
social elegido para el estudio, participar de tal manera  que se pueda llegar a 
compartir la experiencia de los otros (Pérez).44

8.3 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Como hemos especificado en el apartado anterior, para la recogida de 
información nos hemos basado en la observación plena del fenómeno sin 
intervención alguna, mediante la presencia de los mismos y la experiencia que 
implica vivir de cerca muchas de estas situaciones. 

                                                           
42 Martínez 
43Chávez, N. (1997). Introducción a la Investigación Educativa. Ars Gráfica. Venezuela. P.134  
44 BARRAGAN, Rossana, guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Pág. 129 - 130 

o interaccionismo simbólico.42  

En cuanto al papel que cumple el Investigador, se identifica como: 

Observacional: El investigador no interviene de ninguna forma, no 
afecta la evolución natural de los eventos, limitándose a “observar”. 

En cuanto al manejo de variables, se identifica como: 

Explicativa: Determinar la relación entre variables identificadas. 
Descriptiva: Se busca describir las características del objeto de 
investigación (finalidad cognoscitiva), nos permite estimar parámetros 
(propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una 

Técnica Metodológica 

Observación participante 

Observación participante, método o técnica de recolección de información 
introducida por Enrique Lindeman en su libro social Discovery, 1924. Como su 
nombre lo indica, la observación participativa exige involucrarse en el mundo 
social elegido para el estudio, participar de tal manera  que se pueda llegar a 
compartir la experiencia de los otros (Pérez).44

Instrumentos de recolección de datos. 
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Los instrumentos utilizados se basaran principalmente en notas e imágenes 
obtenidas por la observación del fenómeno, sin embargo también se utilizaron 
también elementos que nos ayudaron a entender cómo es que el fenómeno es 
percibido y vivido por las demás personas, estos elementos nos ayudaran a 
entender los puntos de vista de las personas de manera indirecta, estos son los 
siguientes: 

 Artículos, Noticias, notas relacionadas a el fenómeno 
 Recolección de imágenes 
 Recolección de comentarios  

8.4 Procedimiento Pasos metodológicos 

Para la realización de esta investigación los pasos a llevarse a cabo se 
desarrollan de la siguiente manera: 

1. Descripción actual del sistema 

a. Identificación de los componentes  
b. Descripción de componentes y sus variaciones 
c. Caracterización e identificación de atributos 

2. Selección de criterios variables e indicadores 

a. Caracterización del criterio 
b. Identificación de subdivisión y enfoque del criterio a tomar en 

cuenta 
c. Identificación de variables y su relación mutua 
d. Evaluación  y selección de indicadores 

3. Análisis e interpretación de datos obtenidos  

a. Resumen de relación entre variable criterio e indicador 
b. Análisis e interpretación de datos 

 Artículos, Noticias, notas relacionadas a el fenómeno 
 Recolección de imágenes 
 Recolección de comentarios  

Procedimiento Pasos metodológicos 

Para la realización de esta investigación los pasos a llevarse a cabo se 
desarrollan de la siguiente manera: 

 Descripción actual del sistema 

 Identificación de los componentes  
 Descripción de componentes y sus variaciones 

c. Caracterización e identificación de atributos 

 Selección de criterios variables e indicadores 

 Caracterización del criterio 
 Identificación de subdivisión y enfoque del criterio a tomar en 

cuenta 
c. Identificación de variables y su relación mutua 

 Evaluación  y selección de indicadores 
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IV. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA - conjunto 

En el análisis previo que se desarrolló en la parte preliminar de la tesis, se pudo 
identificar a priori los elementos y componentes de un sistema en general, que 
nos guio y encamino en el  estudio inicial del problema, el fenómeno y el 
enfoque de la tesis para su análisis. Desarrollando a partir de estos un estudio 
teórico, conceptual epistemológico, que nos ayudara en el análisis del 
fenómeno y la relación del mismo con el sistema. 

Es la identificación de este sistema que nos ayudara a iniciar el análisis de los 
componentes para relacionarlos al fenómeno. Iniciaremos con la descripción y 
presentación de cada componente con sus elementos analizados a partir de su 
estado actual a través de ciertos atributos identificados para un mejor enfoque 
del análisis. 

9 COMPONENTES 
 
El sistema que se manejó para un análisis previo de la situación que se 
presentaba como fenómeno en la ciudad de La Paz, tiene como componentes 
principales el espacio público y el ser humano. Al espacio público lo 
identificamos como el escenario principal en el cual se desarrollan estos 
comportamientos de apropiación que tienen a personas, con un análisis más 
físico funcional. Y el ser humano identificado como el actor principal, que actúa 
sobre este espacio, analizado a través de aspectos más subjetivos como la 
identidad y pertenencia hacia el lugar. 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA - conjunto

En el análisis previo que se desarrolló en la parte preliminar de la tesis, se pudo 
identificar a priori los elementos y componentes de un sistema en general, que 
nos guio y encamino en el  estudio inicial del problema, el fenómeno y el 
enfoque de la tesis para su análisis. Desarrollando a partir de estos un estudio 
teórico, conceptual epistemológico, que nos ayudara en el análisis del 
fenómeno y la relación del mismo con el sistema. 

Es la identificación de este sistema que nos ayudara a iniciar el análisis de los 
componentes para relacionarlos al fenómeno. Iniciaremos con la descripción y 
presentación de cada componente con sus elementos analizados a partir de su 
estado actual a través de ciertos atributos identificados para un mejor enfoque 

COMPONENTES 
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ESPACIO PÚBLICO 
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9.1 ESPACIO PÚBLICO – Av. Mariscal Santa Cruz – Av. 16 de Julio  
“Prado Paceño” 

El espacio delimitado para el análisis del fenómeno en la ciudad de La Paz, se 
enfocó principalmente en el casco urbano central, en la avenida Mariscal Santa 
Cruz y en el Prado paceño. Los elementos a tomar en cuenta de este segmento 
son los que lo componen: las aceras, calzadas, jardineras, fuentes y lo que 
engloba en sí al paseo del Prado. 

Este lugar de la ciudad es tomado como escenario principal de diversas 
actividades y eventos. El cual nos ayudara a demostrar como es que se 
desarrollan gran variedad de actividades dentro de un mismo espacio, las 
distintas significaciones que se le pueden dar,  al igual que los distintos usos; y
todo esto, por distintas personas o grupos sociales que se apropiaran del 
espacio, ya sea de manera individual o colectiva. 

Los elementos que se encuentran en el espacio, son percibidos y tomados en 
cuenta en el momento que una persona usa un determinado espacio, es así 
que los atributos que presentan estos elementos serán percibidos en el 
momento de la apropiación. Es por eso que debemos identificar claramente los 
elementos que nos ofrece este espacio, al igual que los atributos para analizar e
identificar las ventajas y desventajas del mismo, como respuesta funcional del 
espacio. A partir de esto es que podremos entender con mayor facilidad como 
es que las personas usan el espacio de la forma en que lo hacen, y como es 
que se dan las adaptaciones por las necesidades del usuario. 

El espacio delimitado para el análisis del fenómeno en la ciudad de La Paz, se 
enfocó principalmente en el casco urbano central, en la avenida Mariscal Santa 

 el Prado paceño. Los elementos a tomar en cuenta de este segmento 
son los que lo componen: las aceras, calzadas, jardineras, fuentes 
engloba en sí al paseo del Prado. 

Este lugar de la ciudad es tomado como escenario principal de diversas 
actividades y eventos. El cual nos ayudara a demostrar como es que se 
desarrollan gran variedad de actividades dentro de un mismo espacio, las 
distintas significaciones que se le pueden dar,  al igual que los distintos usos; y

 distintas personas o grupos sociales que se apropiaran del 
espacio, ya sea de manera individual o colectiva. 

Los elementos que se encuentran en el espacio, son percibidos y tomados en 
cuenta en el momento que una persona usa un determinado espacio, es así 
que los atributos que presentan estos elementos serán percibidos en el 
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Remarcaremos las características de cada uno de estos elementos que son 
parte del espacio público, identificado y describiendo a los 3 elementos 
principales de análisis en este espacio: Aceras - Calzadas - Mobiliario urbano 

Estos 3 elementos que son los principales dentro de las avenidas, serán 
identificados y descritos a través de sus atributos físicos, funcionales y 
tecnológicos. Concluyendo en una descripción tangible de lo que presenta en la 
actualidad el prado paceño de la ciudad, no olvidando a otros elementos que se 
encuentra dentro del mismo espacio, como lo es el mobiliario urbano. 

9.1.1 CALZADA  

Las calzadas que presenta este espacio están conformadas por 3 carriles de 
bajada y 3 de subida, dividida por un paseo central entre ambas. Este espacio 
lineal permite la circulación y conexión vehicular, como parte de la red de
conexión de la ciudad formando parte del eje troncal. 

Este espacio está enfocado principalmente como vía de circulación vehicular,
estructurada con ese único objetivo, aparentemente no presenta ninguna 
particularidad más allá de cumplir esa función básica. Sin embargo la gran 
concurrencia vehicular que se tiene en la ciudad, muestra un espacio siempre 
saturado de automóviles y transeúntes. Siendo las principales avenidas como: 
el prado paceño, rutas principales de los transportistas públicos, no dejando de 
lado que el diseño de esta trama urbana en la ciudad no está planificada para 
una ciudad con un gran número de habitantes y todo el flujo de los mismos por 
la calles que presenta, las dimensiones que presentan no estuvieron 
planificadas para el flujo que se vive hoy en día. 

Estos 3 elementos que son los principales dentro de las avenidas, serán 
identificados y descritos a través de sus atributos físicos, funcionales y 
tecnológicos. Concluyendo en una descripción tangible de lo que presenta en la 
actualidad el prado paceño de la ciudad, no olvidando a otros elementos que se 
encuentra dentro del mismo espacio, como lo es el mobiliario urbano. 

CALZADA  

 calzadas que presenta este espacio están conformadas por 3 carriles de 
bajada y 3 de subida, dividida por un paseo central entre ambas. Este espacio 
lineal permite la circulación y conexión vehicular, como parte de la red d
conexión de la ciudad formando parte del eje troncal. 

Este espacio está enfocado principalmente como vía de circulación vehicular
estructurada con ese único objetivo, aparentemente no presenta ninguna 
particularidad más allá de cumplir esa función básica
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9.1.1 ACERA, VEREDA O ANDÉN  
 

 

 

 

 

 

 

En las aceras podemos observar también un gran flujo de personas. Estos son 
espacios que por su ubicación, durante la mayor parte del día, existe un gran 
movimiento de personas. No pudiendo faltar también, una gran cantidad de 
vendedores que invaden estos espacios, e interfieren con la circulación de los 
demás usuarios, ya que esta zona es percibida por los comerciantes como una 
gran oportunidad de venta, por la gran concurrencia de personas que se tiene a 
diario.  

9.1.2 Mobiliario urbano – jardineras, bancas, fuentes 

 

El mobiliario urbano que presenta este sector de la ciudad, es el mismo que se 
tenía desde su concepción inicial; al ser un lugar histórico, no se desarrolló 
ningún tipo de modificación trascendental sobre el mismo. 

 

En las aceras podemos observar también un gran flujo de personas. Estos son 
espacios que por su ubicación, durante la mayor parte del día, existe un gran 
movimiento de personas. No pudiendo faltar también, una gran cantidad de 
vendedores que invaden estos espacios, e interfieren con la circulación de los 
demás usuarios, ya que esta zona es percibida por los comerciantes como una 
gran oportunidad de venta, por la gran concurrencia de personas que se tiene a 

Mobiliario urbano – jardineras, bancas, fuentes – jardineras, bancas, fuentes –
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9.2 Atributos  

Para la identificación y caracterización de este espacio identificamos atributos 
que representan a dichos componentes del espacio público, los cuales son la 
calle en si con sus aceras, calzadas y el mobiliario urbano en general. 

9.2.1 FÍSICOS  
 
En cuanto a lo físico el espacio, es un escenario que no surgió modificación 
trascendentales a la imagen que se tenía de la época colonial, ya que este es 
un espacio histórico de lo que fue la ciudad en esa época.  

Las modificaciones que se dieron fueron de refacción principalmente, y algunos 
casos de cambios de materiales en cuanto a la calle, de adoquín a asfalto. Las 
calzadas son muy comunes al igual que las jardineras y fuentes presentan 
materiales básicos de construcción, no existe ningún elemento o material fuera 
de lo común o innovador físicamente hablando. 

9.2.2 FUNCIONALES  

En cuanto a los atributos funcionales de este espacio, podemos remarcar que el 
principal es de circulación, tanto vehicular como peatonal, ya que fue 
estructurada hace mucho tiempo atrás, y no se tomó en cuenta para ser una de 
las principales avenidas como eje conector de la ciudad.  

Las funciones de estos elementos se limitan a las básicas, ya que esta avenida 
y este paseo solo fueron previstos para cumplir ese tipo de funciones en la 
época colonial, pero sin embargo los usos que se dan a estos espacios 
actualmente son muy distintos por la necesidad que presentan sus ciudadanos, 
y por el incremento poblacional que se dio con el pasar de los años. 

9.2.3 TECNOLÓGICOS 

Al igual que en los aspectos físicos y funcionales la limitación de los atributos 
tecnológicos no va más allá de los mínimos, este es un espacio histórico y no
se desarrolló ninguna adaptación o implementación tecnológica de gran 
relevancia a ser tomada en cuenta. 

FÍSICOS  

En cuanto a lo físico el espacio, es un escenario que no surgió modificación 
trascendentales a la imagen que se tenía de la época colonial, ya que este es 
un espacio histórico de lo que fue la ciudad en esa época.  

Las modificaciones que se dieron fueron de refacción principalmente, y algunos 
casos de cambios de materiales en cuanto a la calle, 
calzadas son muy comunes al igual que las jardineras y fuentes presentan 
materiales básicos de construcción, no existe ningún elemento o material fuera 
de lo común o innovador físicamente hablando. 

FUNCIONALES  

En cuanto a los atributos funcionales de este espacio, podemos remarcar que el 
principal es de circulación, tanto vehicular como peatonal, ya que fue 
estructurada hace mucho tiempo atrás, y no se tomó en
las principales avenidas como eje conector de la ciudad.  

Las funciones de estos elementos se limitan a las básicas, ya que esta avenida 
y este paseo solo fueron previstos para cumplir ese tipo de funciones en la 
época colonial, pero sin embargo los usos que se dan a estos espacios 
actualmente son muy distintos por la necesidad que presentan sus ciudadanos, 
y por el incremento poblacional que se dio con el pasar de los años. 
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SER HUMANO 
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9.3 SER HUMANO – Actores sociales intervinientes (ciudadanos, peatones) 

Los ciudadanos de la paz que transitan por estas calles, usan sus espacios, y 
viven en distintos lugares de la ciudad de La Paz son los que nos mostraran y 
demostraran mediante su comportamiento; como es que ellos perciben el 
espacio, como lo usan y para qué lo usan. 

Existen una diversidad grande del tipo de personas que entran dentro el flujo de 
personas por este sector, pero no nos enfocaremos en el tipo de persona que lo 
hace, en el sexo, edad, o condición física, sino dividiremos el análisis en grupos 
de personas según el accionar sobre el espacio, según su identidad y 
pertenencia colectiva e individual que ligara a cómo es que usa la gente este 
espacio y para qué motivos lo hace. 

Es por eso que identificamos distintos tipos de actores, los que afecta de 
manera directa un espacio, esté ligado más a fines colectivos sociales, que 
tienen una mayor influencia y acción sobre el espacio, y los indirectos que 
sienten la afección del espacio y las limitaciones que se le presentan por no ser 
partícipes directos de esta acción sobre el espacio. 

También podemos identificar a sujetos activos y pasivos, estos ligados por el 
nivel de acción que tienen en un lugar, ya que unos demostraran con su 
accionar una influencia de manera activa hacia el tipo de apropiación que se 
desarrolla y por la razón social que se da al uso del espacio, y los pasivos por 
ser partícipes pero no de manera tan directa e influyente sobre este. 

Los ciudadanos de la paz que transitan por estas calles, usan sus espacios, y 
viven en distintos lugares de la ciudad de La Paz son los que nos mostraran y 
demostraran mediante su comportamiento; como es que ellos perciben el 
espacio, como lo usan y para qué lo usan. 

Existen una diversidad grande del tipo de personas que entran dentro el flujo de 
personas por este sector, pero no nos enfocaremos en el tipo de persona que lo 
hace, en el sexo, edad, o condición física, sino dividiremos el análisis en grupos 
de personas según el accionar sobre el espacio, según su identidad y 
pertenencia colectiva e individual que ligara a cómo es que usa la gente este 
espacio y para qué motivos lo hace. 

Es por eso que identificamos distintos tipos de actores, los que afecta de 
ecta un espacio, esté ligado más a fines colectivos sociales, que 

tienen una mayor influencia y acción sobre el espacio, y los indirectos que 
sienten la afección del espacio y las limitaciones que se le presentan por no ser 
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Actor - Sujeto  

Tipos de actores por cómo se ven afectados por la acción  

 ACTOR DIRECTO 
 ACTOR INDIRECTO 

Tipos de actores según el nivel de influencia y acción sobre el espacio: 

 SUJETO ACTIVO 
 SUJETO PASIVO 

La manera en que se analizaran estos actores, también será por como el 
individuo tiene relación con el entorno social y el grupo. La identidad colectiva o 
individual nos indicara la manera de accionar y el comportamiento que 
presentan las personas en el espacio determinado. 

Este tipo de actores se identificará por 3 criterios principales a tomarse en 
cuenta que se desarrollaran más adelante, estos son: lo económico, social y 
cultural. A partir de esos es que identificaremos actores más puntuales dentro 
de cada ámbito. 

Tipos de actores por cómo se ven afectados por la acción  

TOR DIRECTO 
 ACTOR INDIRECTO 

Tipos de actores según el nivel de influencia y acción sobre el espacio: 

 SUJETO ACTIVO 
 SUJETO PASIVO 

La manera en que se analizaran estos actores, también será por como el 
individuo tiene relación con el entorno social y el grupo. La identidad colectiva o 
individual nos indicara la manera de accionar y el comportamiento que 

las personas en el espacio determinado. 
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9.4 Atributos  

La relación de estos grupos de actores sobre un espacio, son claramente 
identificados por 3 atributos claves que nos indican la relación entre estas 
persona, para categorizarlos en un grupo social. Estos son la identidad como 
individuo y/o como grupo social, el nivel de pertenencia al lugar y/o grupo social,
y la clase social al que pertenecen las personas, uno de los motivos de 
apropiación espacial que se genera principalmente por motivos económicos. 

Dentro del desarrollo del segundo capítulo pudimos estudiar e identificar varios 
aspectos que nos ayudaran a entender mejor estos atributos para 
categorizarlos dentro del estudio del fenómeno. Los imaginarios de la ciudad de 
Castoriadis y Silva; el individualismo y colectivismo como dimensión cultural 
manejados por Triandis; la identidad y distintos tópicos manejados para la 
percepción pre existencial de una persona. Estos son la base en la cual nos 
guiaremos y relacionaremos al mismo tiempo para entender mejor el 
comportamiento del ser humano como ser social, como individuo y como grupo 
social. 

9.4.1 IDENTIDAD 

En el desarrollo del marco teórico epistemológico, pudimos revisar varios 
aspectos sobre la identidad, los cuales nos ayudaran a entender bien la relación 
que existe entre una persona, un grupo social, y un determinado lugar. Estos 
aspectos demuestran el porqué del accionar de algunos individuos por la 
relación que se tiene con su entorno, solo tomando en cuenta la identidad de la 
persona dentro un entorno social. 

Identidad individual 
Identidad social 

Identificar el entorno 
Ser identificado por el entorno  
Identificarse con el entorno 

La manera en que la persona percibirá un espacio, nos indicara el nivel de 
identidad con el mismo y como es que este influye en el modo y nivel de 
accionar que tendrá sobre el espacio. 

 como grupo social, el nivel de pertenencia al lugar y/o grupo social
y la clase social al que pertenecen las personas, uno de los motivos de 
apropiación espacial que se genera principalmente por motivos económicos. 

Dentro del desarrollo del segundo capítulo pudimos estudiar e identificar varios 
aspectos que nos ayudaran a entender mejor estos atributos para 
categorizarlos dentro del estudio del fenómeno. Los imaginarios de la ciudad de 
Castoriadis y Silva; el individualismo y colectivismo como dimensión cultural 

 por Triandis; la identidad y distintos tópicos manejados para la 
percepción pre existencial de una persona. Estos son la base en la cual nos 
guiaremos y relacionaremos al mismo tiempo para entender mejor el 
comportamiento del ser humano como ser social, como individuo y como grupo 

IDENTIDAD 

En el desarrollo del marco teórico epistemológico, pudimos revisar varios 
aspectos sobre la identidad, los cuales nos ayudaran a entender bien la relación 
que existe entre una persona, un grupo social, y un determinado lugar. Estos 
aspectos demuestran el porqué del accionar de algunos individuos por la 
relación que se tiene con su entorno, solo tomando en cuenta la identidad de la 
persona dentro un entorno social. 

Identidad individual 
Identidad social 
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9.4.2 PERTENENCIA 

Los distintos grados de partencia que presente un individuo, ya sea dentro de 
un grupo social o no. el nivel de pertenecía que presente frente al lugar, a la 
situación, o simplemente al entorno social. 

Niveles de pertenencia:  

Pertenencia dentro de un grupo social 
Pertenencia con respecto al espacio 
Pertenencia con respecto a la situación que se desarrolla 

9.4.3 PERCEPCIÓN  

Como el sujeto percibirá el estímulo social que se presente, mediante el cual 
actuara acorde a la situación o no, todo esto se dará por como su 
comportamiento que será guiado por el tipo de relación que lleve frente a esta 
situación ya sea de manera individual o colectiva dentro de un grupo social, o 
por la percepción que el lugar genera en este sujeto. 

Percepción colectiva 
Percepción individual 

Percepción por el espíritu del lugar - GENIUS LOCI 
Percepción por el espíritu de la época - ZEITGEIST

9.4.4 CLASE SOCIAL 

Como el individuo se verá influido por grupo social donde se desenvuelve.  

Que tipos de sectores y grupos sociales utilizan estos tipos de 
apropiación y para qué motivos 

Que clase social es la que domina en cuanto al uso del espacio, de 
manera de apropiación. 

Todo esto guiara a la persona dependiendo de relación que tiene dentro de 
cada grupo social, que es marcado dentro la ciudad. 

Niveles de pertenencia:  

Pertenencia dentro de un grupo social 
Pertenencia con respecto al espacio 
Pertenencia con respecto a la situación que se desarrolla 

PERCEPCIÓN  

Como el sujeto percibirá el estímulo social que se presente, mediante el cual 
actuara acorde a la situación o no, todo esto se dará por como su 
comportamiento que será guiado por el tipo de relación que lleve frente a esta 
situación ya sea de manera individual o colectiva dentro de un grupo social, o 
por la percepción que el lugar genera en este sujeto. 

Percepción colectiva 
Percepción individual 

Percepción por el espíritu del lugar - GENIUS LOCI 
Percepción por el espíritu de la época - ZEITGEIST

CLASE SOCIAL 

Como el individuo se verá influido por grupo social donde se desenvuelve.  

Que tipos de sectores y grupos sociales utilizan estos tipos de 
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V. SELECCIÓN DE CRITERIOS, VARIABLES E INDICADORES 

En la ciudad de La Paz existen un sinfín de motivos por los cuales se da la 
apropiación de un espacio, para la identificación de estas situaciones nos 
regiremos en tres criterios principales, delimitando el análisis en variables que 
se tomaran dentro de cada uno de los criterios, obteniendo indicadores más 
puntuales dentro de cada ámbito. 
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ECONÓMICO
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10 ECONÓMICOS  

En el aspecto económico identificamos con claridad a la ciudad de La Paz como 
una región principalmente comercial. Después de un análisis previo en los 
antecedentes del comportamiento urbano de la ciudad, se pudo identificar 
varios aspectos a analizar, y dentro lo económico la división principal a tomar en 
cuenta como indicador es el comercio callejero, identificado y ubicado dentro de 
la economía informal. 

10.1 ECONOMIA INFORMAL – Comercio Callejero 

El gran número de actividades económicas que encontramos dentro la ciudad 
de  La Paz son catalogadas dentro del sector informal de la economía, ya que 
no cumplen con ciertas características económicas y administrativas propias de 
una economía formal. Entre estas se encuentra el comercio callejero, una de las 
actividades más presentes en las principales calles de la ciudad de La Paz. 

El comercio callejero al ser la opción más accesible que tienen las personas, 
para solucionar sus problemas económicos (debido a la ausencia de oferta 
laboral en el país), es una actividad bastante presente en la ciudad. Las 
personas optan por ser parte de esta gran mayoría de comerciantes, 
enfrentándose a la gran demanda espacial que se da en distintos sectores de la 
ciudad, ya que la cantidad de comerciantes que existe en relación al espacio 
que se utiliza para esta actividad, supera en muchos casos la superficie  
necesaria. 

Es por eso que un gran número de la población cuenta con esta actividad como 
ingreso económico fundamental para satisfacer y mantener a sus familias. El 

varios aspectos a analizar, y dentro lo económico la división principal a tomar en 
cuenta como indicador es el comercio callejero, identificado y ubicado dentro de 
la economía informal. 

ECONOMIA INFORMAL – Comercio Callejero – Comercio Callejero –

El gran número de actividades económicas que encontramos dentro la ciudad 
de  La Paz son catalogadas dentro del sector informal de la economía, ya que 
no cumplen con ciertas características económicas y administrativas propias de 
una economía formal. Entre estas se encuentra el comercio callejero, una de las 
actividades más presentes en las principales calles de la ciudad de La Paz. 

El comercio callejero al ser la opción más accesible que tienen las personas, 
para solucionar sus problemas económicos (debido a la ausencia de oferta 
laboral en el país), es una actividad bastante presente en la ciudad. Las 
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hecho de que estas actividades engloben a un gran número de personas, y no 
cuenten con un registro laboral dentro de la economía formal, es muy difícil 
medir y llevar un registro claro sobre lo que engloba en realidad la economía 
informal, “siendo más común en los países en vía de desarrollo que en los 
países industrializados”45

Las características que podemos identificar en la economía informal, y 
principalmente dentro comercio callejero como modalidad de actividad 
económica son:

 Se desarrolla en espacios públicos de gran concurrencia, como 
plazas, calles y avenidas principalmente. (espacios de gran 
concurrencia de gente) 

 Actividad que se desenvuelve fuera de contexto dentro el espacio, 
al ser adaptado para estas actividades, puede ser percibido de 
manera molesta y perjudicial, en cuanto al uso de otros usuarios. 

 Presente como principal opción de ingreso económico 
dentro medios sociales de bajo nivel educativo. 

 Las personas involucradas en esta actividad tienen pocos ingresos 
económicos o están desocupadas. 

 El comercio callejero, por su alejamiento y falta de sujeción a toda 
norma establecida, puede estar asociada a actos delictivos como: 

- riña callejera 
- escándalo público
- robo 
- asalto 
- contrabando  
- delitos contra la fe pública 
- alteración del orden público  

El comercio callejero, tal como lo han establecido los estudios efectuados, es 
una salida ingeniosa y fácil que el poblador ha encontrado para hacer frente a la 
crisis económica, y que ha sido optada por un gran número de la población, 
viéndose reflejado en los espacios públicos principales de la ciudad, siendo un 
fenómeno de apropiación espacial con gran incremento en los últimos años. Las 
causas de la aparición de este fenómeno no solo económico, sino también 
espacial, y de su incremento son evidenciados en la pobreza de la población, 
por la falta de recursos económicos y desempleo.
                                                           
45  LOPEZ Castaño, Hugo.  Ensayos sobre economía laboral colombiana. Empleos formales e informales, asalariados e independientes: un balance 
de los cambios acaecidos entre los ochenta y los noven 

Las características que podemos identificar en la economía informal, y 
principalmente dentro comercio callejero como modalidad de actividad 

 Se desarrolla en espacios públicos de gran concurrencia, como 
plazas, calles y avenidas principalmente. (espacios de gran 
concurrencia de gente) 

 Actividad que se desenvuelve fuera de contexto dentro el espacio, 
al ser adaptado para estas actividades, puede ser percibido de 
manera molesta y perjudicial, en cuanto al uso de otros usuarios. 

 Presente como principal opción de ingreso económico 
dentro medios sociales de bajo nivel educativo. 

 Las personas involucradas en esta actividad tienen pocos ingresos 
económicos o están desocupadas. 

 El comercio callejero, por su alejamiento y falta de sujeción a toda 
norma establecida, puede estar asociada a actos delictivos

 riña callejera 
 escándalo público
 robo 
 asalto 
 contrabando  
 delitos contra la fe pública 
 alteración del orden público  

El comercio callejero, tal como lo han establecido los estudios efectuados, es 
una salida ingeniosa y fácil que el poblador ha encontrado para hacer frente a la 
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10.1.1 VENDEDOR AMBULANTE  

Sus piernas parecen de hierro y sus pulmones de acero. 
 El rostro que tienen es capaz de oponer resistencia a cualquier época del año.  

Son muy buenos para hacer guerra publicitaria. 
 Son los más vistos y escuchados por muchos, pero también son muy queridos y odiados por algunos.  

No tienen horario ni a quien agachar la cabeza. 
 Sin duda, es el mundo colorido de los comerciantes ambulantes que viajan, lloran y se angustian de la vida  

Por: Raul Catari Yujra* 

Los vendedores ambulantes son una parte importante de las ciudades y de la
economía urbana en todo el mundo. Distribuyen mercancías y servicios 
asequibles al ofrecerles a los consumidores opciones de venta minorista 
conveniente y accesible. También forman una parte vital de la vida social y 
económica de una ciudad, y los turistas los buscan para vivir una experiencia 
local auténtica y conocer lugares públicos dinámicos. 

Existen organizaciones de vendedores ambulantes en ciudades en todo el 
mundo. Mientras que los vendedores pueden organizarse según el lugar donde 
trabajen o el producto que vendan, la mayoría de las organizaciones ayudan a 
sus miembros a asegurarse un espacio en la calle, a acceder a créditos y 
mecanismos de ahorro, y a mejorar sus competencias. También sirven de 
mediador en las relaciones de los vendedores con las autoridades locales.46

Estos actores de la ciudad no son solo personajes que vemos en la ciudad de 
La Paz, estos trabajadores se encuentran a nivel mundial, pero principalmente 
en América Latina. Estos pueden instalarse en kioscos, (aunque a veces le 
basta con una simple mesa donde exponer la mercancía) en las aceras de las 
calles más transitadas y en distintas partes de una ciudad. A continuación 
remarcamos algunas características por las cuales se identifica a un vendedor 
ambulante:

 Trabajador de la economía informal que comercia distintos bienes de 
consumo. 

 Generalmente, se instala en pequeños kioscos (aunque a veces le basta 
con una simple mesa donde exponer la mercancía) en las aceras de las 
calles más transitadas de distintas partes de una ciudad.  

 Puede deambular sin necesidad de un local específico cargando consigo 
lo que busque vender: ropa, música, artículos artesanales, libros,
películas, comida, etc.  

                                                           
46 www.inclusivecities.org/es/organizacion/venta-ambulante 

Los vendedores ambulantes son una parte importante de las ciudades y 
economía urbana en todo el mundo. Distribuyen mercancías y servicios 
asequibles al ofrecerles a los consumidores opciones de venta minorista 
conveniente y accesible. También forman una parte vital de la vida social y 
económica de una ciudad, y los turistas los buscan para vivir una experiencia 
local auténtica y conocer lugares públicos dinámicos. 

Existen organizaciones de vendedores ambulantes en ciudades en todo el 
mundo. Mientras que los vendedores pueden organizarse según el lugar donde 
trabajen o el producto que vendan, la mayoría de las organizaciones ayudan a 
sus miembros a asegurarse un espacio en la calle, a acceder a créditos y 
mecanismos de ahorro, y a mejorar sus competencias. También sirven de 
mediador en las relaciones de los vendedores con las autoridades locales.

Estos actores de la ciudad no son solo personajes que vemos en la ciudad de 
Paz, estos trabajadores se encuentran a nivel mundial, pero principalmente Paz, estos trabajadores se encuentran a nivel mundial, pero principalmente 
América Latina. Estos pueden instalarse en kioscos

basta con una simple mesa donde exponer la mercancía) en las aceras de las 
calles más transitadas y en distintas partes de una ciudad.
remarcamos algunas características por las cuales se identifica a un vendedor 

 Trabajador de la economía informal que comercia distintos bienes de 
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Debido a su calidad de informal y su considerable expansión en distintos 
lugares públicos de la ciudad, la buhonería es vista por ciertos sectores de la 
sociedad como problemática y molesta. Sin embargo, los bajos precios y el fácil
acceso a distintos productos que ofrece el buhonero hacen de él una alternativa 
rentable y eficiente para gran parte del mercado consumidor. 

El buhonero en la actualidad es muy criticado, ya que este no está en la 
obligación de abonar impuestos como las empresas o negocios. Por ello, hay 
una constante lucha entre la economía formal e informal. 

10.1.1.1 Tipos de comerciantes callejeros – vendedor ambulante 

En el análisis del actor dentro el criterio económico, se identificó diversos tipos 
de comerciantes callejeros, los cuales caracterizaremos por la manera en que 
se instalan sobre el espacio. Estos son los siguientes: 

Comerciante callejero nº1:

Cuenta con instalación móvil, tales como carritos. Generalmente ofrecen 
productos alimenticios, y son caracterizados por la facilidad de movimiento y 
traslación que tienen. Ya que puede trasladarse por distintos sectores de la 
calle por la facilidad que le brinda su instalación. Estos no tendrán un 
determinado espacio de ubicación, ya que este dependerá del flujo de personas 
para poder ofrecer sus productos. 

 
 
 

El buhonero en la actualidad es muy criticado, ya que este no está en la 
obligación de abonar impuestos como las empresas o negocios
una constante lucha entre la economía formal e informal. 

Tipos de comerciantes callejeros – vendedor ambulante – vendedor ambulante –

En el análisis del actor dentro el criterio económico, se identificó diversos tipos 
comerciantes callejeros, los cuales caracterizaremo

se instalan sobre el espacio. Estos son los siguientes: se instalan sobre el espacio. Estos son los siguientes: se instalan sobre el espacio. Estos son los siguientes: 

Comerciante callejero nº1:

Cuenta con instalación móvil, tales como carritos. Generalmente ofrecen 
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Comerciante callejero nº2: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Están caracterizados por realizarse de manera efímera y espontanea en el 
espacio, con variaciones en los implementos que se utilizan para su instalación, 
ya que estos pueden variar dependiendo del producto a ofrecer, o el momento 
en el que se realiza. Generalmente son instalaciones estacionarias, pero no 
permanentes, solo se dan por un determinado tiempo. 

 
Comerciante callejero nº3:

 
 
 
 
 
 
 
 

Estos comerciantes informales, no entran dentro la categoría de vendedor 
ambulante, ya que están instalados en casetas que ya tiene un espacio 
determinado y permanente. Sin embargo son tomados en cuenta en el análisis 
por el tipo de apropiación que implica en el espacio, y como afecta al mismo. 

Como se puede observar, la invasión espacial va más allá del espacio que se 
tiene previsto para esta actividad. Además las distintas alteraciones que se dan 
al mismo, para aprovechar al máximo el espacio, desestructuran y alteran al 
espacio público. 

Están caracterizados por realizarse de manera efímera y espontanea en el 
espacio, con variaciones en los implementos que se utilizan para su instalación, 
ya que estos pueden variar dependiendo del producto a ofrecer, o el momento 
en el que se realiza. Generalmente son instalaciones estacionarias, pero no 

manentes, solo se dan por un determinado tiempo. 

Comerciante callejero nº3:

Estos comerciantes informales, no entran dentro la categoría de vendedor 
ambulante, ya que están instalados en casetas que ya tiene un espacio 
determinado y permanente. Sin embargo son tomados en cuenta en el análisis 
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11 SOCIALES  
 
Una ciudad está conformada esencialmente por su gente y su sociedad que 
habita en este espacio. Los distintos aspectos pertenecientes o relativos a la 
sociedad están englobados en los criterios sociales que presenta la ciudad de 
La Paz.  

Para manejar el fenómeno de apropiación con respecto a lo social, 
identificamos un movimiento que siempre está presente por las calles de la 
ciudad. Las protestas sociales son actitudes que toman las personas de 
distintos grupos sociales, sindicales, gubernamentales, institucionales, o no 
gubernamentales, para protestar en contra de ciertas situaciones por las que se 
encuentran en desacuerdo.  

Estas situaciones son identificadas como un gran movimiento social que se 
lleva a cabo diariamente en la ciudad, y en el sector de estudio escogido 
principalmente, por ser una de las avenidas principales que tiene la ciudad. 
Estas situaciones ya están presentes como esencia dentro los imaginarios que 
tenemos las personas como ciudad sede de gobierno. 

11.1 PROTESTA SOCIAL – Marchas sindicales 

La protesta social se puede comprender como una oposición colectiva a una 
política gubernamental, o un rechazo categórico de una estructura sea social, 
política o económica.  

Diariamente podemos observar situaciones como estas. Las protestas se 
desarrollan a diario en nuestro entorno, y por distintos sectores de la ciudad, sin 
embargo son situaciones que buscan un mismo objetivo: ser escuchadas, y es 
por eso que se desarrollan en las avenidas principales de la ciudad, donde su 
presencia sea más fuerte con respecto a los demás acontecimientos que se 
desarrollen en ese mismo momento. 

En este caso la delimitación que tenemos del espacio para el análisis del 
fenómeno es uno de los principales escenarios para estas situaciones. Las
protestas sindicales que se dan no solo de grupos sociales de la ciudad, sino de 
todo el país son desarrolladas por estos espacios, siendo un gran perjuicio para 
el resto de  la población. 

Para manejar el fenómeno de apropiación con respecto a lo social, 
identificamos un movimiento que siempre está presente por las calles de la 
ciudad. Las protestas sociales son actitudes que toman las personas de 
distintos grupos sociales, sindicales, gubernamentales, institucionales, o no 
gubernamentales, para protestar en contra de ciertas situaciones por las que se 
encuentran en desacuerdo.  

Estas situaciones son identificadas como un gran movimiento social que se 
lleva a cabo diariamente en la ciudad, y en el sector de estudio escogido 
principalmente, por ser una de las avenidas principales que tiene la ciudad. 
Estas situaciones ya están presentes como esencia dentro los imaginarios que 
tenemos las personas como ciudad sede de gobierno. 

PROTESTA SOCIAL – Marchas sindicales – Marchas sindicales –

La protesta social se puede comprender como una oposición colectiva a una 
política gubernamental, o un rechazo categórico de una estructura sea social, 
política o económica.  

Diariamente podemos observar situaciones como estas. Las protestas se 
desarrollan a diario en nuestro entorno, y por distintos sectores de la ciudad, sin 
embargo son situaciones que buscan un mismo objetivo: ser escuchadas, y es 
por eso que se desarrollan en las avenidas principales de la ciudad, donde su 
presencia sea más fuerte con respecto a los demás acontecimientos que se 
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La protesta social, al ser un instrumento que le permite a la sociedad civil 
renovar, reformar o inclusive derribar las viejas estructuras opresivas y avanzar 
hacia un mejor equilibrio de los derechos individuales y colectivos, este 
instrumento termina siendo abusado en cuanto a su uso por parte de las 
personas, siendo la primera opción en cuanto a tipos de protesta nos referimos. 
Aparentemente esta es la manera más fácil y rápida de ser escuchados, no solo 
por las autoridades sino por toda la sociedad. Por eso, tanto en el plano 
internacional como regional, los diversos sistemas jurídicos de protección de los 
derechos humanos aspiran a garantizar los derechos y las libertades de los 
individuos y de los grupos que contribuyen a esta protesta social.  

Con estas situaciones podemos mostrar como el derecho a la libertad de 
expresión, el derecho de reunión, los derechos sindicales y las garantías 
judiciales protegen el derecho a la protesta pacífica, sin embargo no siempre es 
el caso de que se desarrollen de manera pacífica, por el contrario son 
percibidas por ser protestas que en algún punto de su desarrollo se tornen en 
enfrentamientos que ponen en riesgo la seguridad de los demás ciudadanos, 
que nada tienen que ver en la situación. 

Como mencionamos anteriormente existen personas dentro el desarrollo de 
estas situaciones, que no tiene relación con el asunto, sin embargo se ven 
afectadas por estas situaciones de apropiación espacial. Es por eso que los 
actores a identificar en esta situación se dan de manera directa o indirecta. Por 
ser partícipes directos sobre lo que acontece y por no serlo de manera directa, 
sino por ser afectados de manera indirecta por la situación 

11.1.1 ACTOR DIRECTO – Miembros participantes de la marcha 

Como principal actor dentro lo que es una protesta social, tenemos al 
protestante en sí, él es quien se relaciona de manera más directa con el 
espacio y con el escenario que tiene pensado estratégicamente sobre el cual 
actuara. 

El sin fin de aspectos que estos tienen que identificar sobre un espacio para 
realizar tal apropiación y que este se ligue de tal manera a sus objetivos finales 
de protesta, son aspectos que como actor principal de este espacio dentro el 
fenómeno de apropiación, tendrán una percepción distinta del espacio, y un uso 
distinto al generalmente se debería dar sobre el lugar. 

esta es la manera más fácil y rápida de ser escuchados, no solo 
por las autoridades sino por toda la sociedad. Por eso, tanto en el plano 
internacional como regional, los diversos sistemas jurídicos de protección de los 
derechos humanos aspiran a garantizar los derechos y las libertades de los 
individuos y de los grupos que contribuyen a esta protesta social.  

Con estas situaciones podemos mostrar como el derecho a la libertad de 
expresión, el derecho de reunión, los derechos sindicales y las garantías 
judiciales protegen el derecho a la protesta pacífica, sin embargo no siempre es 
el caso de que se desarrollen de manera pacífica, por el contrario son 
percibidas por ser protestas que en algún punto de su desarrollo se tornen en 
enfrentamientos que ponen en riesgo la seguridad de los demás ciudadanos, 
que nada tienen que ver en la situación. 

Como mencionamos anteriormente existen personas dentro el desarrollo de 
estas situaciones, que no tiene relación con el asunto, sin embargo se ven 
afectadas por estas situaciones de apropiación espacial. Es por eso que los 
actores a identificar en esta situación se dan de manera directa o indirecta
ser partícipes directos sobre lo que acontece y por no serlo de manera directa, 
sino por ser afectados de manera indirecta por la situación 

ACTOR DIRECTO – Miembros participantes de la marcha – Miembros participantes de la marcha –

Como principal actor dentro lo que es una protesta social, tenemos al 
sí, él es quien se relaciona de manera más directa con el 

espacio y con el escenario que tiene pensado estratégicamente sobre el cual 
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La percepción que manejan ellos sobre la manera en que actúan, es que al 
afectar a terceros con situaciones que los molesten y perjudiquen, sus protestas 
y pedidos serán atendidos de manera más rápida y efectiva, afectando a 
inocentes para solucionar sus conflictos.  Dentro de lo que es identificado como 
actor directo, pudimos identificar 2 tipos de subdivisión: 

Marchas  

 

Bloqueos  

 
Fotografias:  Max Toranzo –  Periódico gratuito ”el sol de santa cruz” 17/03/2012 –  hoybolivia.co- erbol 14/05/2013 

Fotografia:  Los Tiempos - 21/04/2012 / - Foto archivo ANF www.noticiasfides.com 

Fotografia:   

Fotografias: Fotografias: Max Toranzo –  Periódico gratuito ”el sol de santa cruz” 17/03/2012 
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11.1.2 ACTOR INDIRECTO – peatón, ciudadano, individuo afectado 

Toda esta situación que se genera a partir de las marchas sindicales, creando 
conflictos espaciales en cuanto al uso y apropiación de principales circuitos de 
conexión de la ciudad, los demás ciudadanos son los principales afectados de 
manera indirecta, ya que el desarrollo de sus actividades diarias e incluso su 
misma seguridad se estará viendo afectada, por un tipo de apropiación dañina y 
destructiva no solo física sino también socialmente hablando. 

La manera en que deberán reaccionar estas personas, y como es que se ven 
afectadas por este tipo de apropiación espacial, es lo que analizaremos en 
cuanto a la percepción espacial que manejan frente a este tipo de situaciones.  

La perspectiva de actor indirecto que analizaremos es por la manera de 
reaccionar, al verse afectadas sus actividades que debían desarrollarse a cabo
sin ninguna interrupción aparente. 

Podemos darnos cuenta con ese cuadro de comparación como es que al 
pertenecer dentro de distintos grupos sociales, y al vernos dentro de situaciones 
similares, podemos llegar a percibir un espacio de diferentes maneras en estos 
casos como actores directos o indirectos dentro de lo que son las protestas 
sociales, y al ser este un fenómeno muy característico en la ciudad de La Paz. 

No solo nos apropiamos del espacio para realizar estas actividades si no nos 
apropiamos también de esta actitud de protesta que se volvió parte de la 
esencia de la ciudad y de sus personas que deseen o necesiten protestar sobre 
algún tema o problema puntual. 

Toda esta situación que se genera a partir de las marchas sindicales, creando 
conflictos espaciales en cuanto al uso y apropiación de principales circuitos de 
conexión de la ciudad, los demás ciudadanos son los principales afectados de 
manera indirecta, ya que el desarrollo de sus actividades diarias e incluso su 
misma seguridad se estará viendo afectada, por un tipo de apropiación dañina y 
destructiva no solo física sino también socialmente hablando. 

La manera en que deberán reaccionar estas personas, y como es que se ven 
afectadas por este tipo de apropiación espacial, es lo que analizaremos en 
cuanto a la percepción espacial que manejan frente a este tipo de situaciones.  

perspectiva de actor indirecto que analizaremos es por la manera de 
reaccionar, al verse afectadas sus actividades que debían desarrollarse a ca
sin ninguna interrupción aparente. 

Podemos darnos cuenta con ese cuadro de comparación como es que al 
pertenecer dentro de distintos grupos sociales, y al vernos dentro de situaciones 
similares, podemos llegar a percibir un espacio de diferentes maneras en estos 
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12 CULTURALES  

Las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad generalmente tienen 
como escenario principal espacios públicos abiertos o las calles de la ciudad en
sí, para que la concurrencia de las personas sea masiva y puedan participar de 
estas actividades. Estos son eventos programados con un control de logística y 
organización externo, pero al mismo tiempo promovidos y apoyados por
instituciones gubernamentales, es por eso que existe cierto apoyo en cuanto al 
uso de espacios públicos para su organización. 

Existen diversas actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, de
diferente índole y con diferentes fines, promoviendo siempre este tipo de 
actividades que fomente a un desarrollo cultural dentro de nuestra sociedad. Sin 
embargo la que identificamos como esencia de la ciudad, con mayor fuerza y
como esencia principal de su gente: son las fiestas patronales. Este tipo de 
actividad es un gran movimiento económico, social y cultural que representa a 
nuestra ciudad, tanto así que durante todo el año se tienen una celebración 
patronal, en algún lugar de la ciudad.  

12.1 FIESTAS PATRONALES - Entradas Folklóricas 

La Antropología ve la fiesta como un fenómeno cultural, es decir, como la 
expresión y manifestación de la forma de producir, de reproducirse, de 
organizarse socialmente y de reproducir las condiciones ideológicas de la 
producción social por parte de un grupo humano. Es un rito que se enmarca 
dentro de lo que podemos llamar herramientas simbólicas de construcción de la 
vida colectiva.47

Es por eso que las fiestas patronales en la ciudad de La Paz son actividades 
culturales muy arraigadas a los pueblos de origen por parte de las personas en 
la ciudad, este fenómeno que se dio como consecuencia de la migración campo 
ciudad, y se fortaleció por el medio social en que se desarrolló y por el 
simbolismo que se fue dando de manera colectiva dentro de la sociedad. 

                                                           
47 Martínez Montoya, Josetxu: La fiesta patronal como ritual performativo, iniciático e identitario Zainak. 26, 2004, 347-367 

estas actividades. Estos son eventos programados con un control de logística y 
organización externo, pero al mismo tiempo promovidos y apoyados po
instituciones gubernamentales, es por eso que existe cierto apoyo en cuanto al 
uso de espacios públicos para su organización. 

Existen diversas actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, 
diferente índole y con diferentes fines, promoviendo siempre este tipo de 
actividades que fomente a un desarrollo cultural dentro de nuestra sociedad. Sin 
embargo la que identificamos como esencia de la ciudad, con mayor fuerza 
como esencia principal de su gente: son las fiestas patronales. Este tipo de 
actividad es un gran movimiento económico, social y cultural que representa a 
nuestra ciudad, tanto así que durante todo el año se tienen una celebración 
patronal, en algún lugar de la ciudad.  

FIESTAS PATRONALES - Entradas Folklóricas 

La Antropología ve la fiesta como un fenómeno cultural, es decir, como la 
expresión y manifestación de la forma de producir, de reproducirse, de 
organizarse socialmente y de reproducir las condiciones ideológicas de la 
producción social por parte de un grupo humano. Es un rito que se enmarca 
dentro de lo que podemos llamar herramientas simbólicas de construcción de la 

Es por eso que las fiestas patronales en la ciudad de La Paz son actividades 
culturales muy arraigadas a los pueblos de origen por parte de las personas en 
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Estas fiestas que se realizan en forma de prestes48, generalmente con motivo 
de celebración religiosa en aniversarios de algún santo o virgen representativa 
de este sector social, tienen en común lo que son las danzas folklóricas típicas 
de Bolivia como manera de expresar devoción en la celebración. 

Estas danzas son muy representativas a nivel mundial, por la singularidad de 
cada una de ellas, y por el valor cultural que se representa en todas estas, y es 
por eso que estas fiestas no pueden desarrollarse sin la presencia del baile 
como devoción, y más con la valorización patrimonial de cultura que se fue 
dando a estos eventos. Hoy en día la celebración en la ciudad es algo esencial 
dentro de nuestras calles y tenemos como principales eventos anuales en la 
ciudad entradas folklóricas de gran peso y renombre, donde la actividad 
principal de estas es mostrar el folklore que se tiene en Bolivia, con grandes 
recorridos de danza por las calles de la ciudad. 

Las teorías más fecundas sobre este fenómeno social vienen de Durkheim, de 
Van Gennep y de Freud. Los trabajos de Caillois, de Turner, Leach, etc., son 
consecuencia directa de sus postulados interpretativos según los cuales la 
fiesta es un fenómeno de carácter religioso que conecta con el mundo de lo 
sagrado (separado), revitalizador, regenerador (aspecto cosmogónico de lo 
sagrado) de lo caduco y profano de la vida cotidiana. La fiesta sería un ritual de 
exaltación colectiva, en un tiempo y un espacio separados distintos (que 
instauran un paréntesis de sacralidad en la caducidad de lo real), fenómeno que 
recrea ritualmente la vida social, fortaleciéndola frente a la anomía de lo social. 
La fiesta sería una modificación del tiempo de la comunidad, modificación que 
permite la irrupción de lo sagrado en el tiempo de la cotidianeidad. Esta 
modificación supone una discontinuidad que permite la instauración de nuevas 
continuidades, marcadoras de ritmos, de espacios y de constructos sociales 
diferentes.49

En el análisis de la fiesta patronal de Montoya JOSETUX, encontramos una 
división de tres grandes grupos de personas que intervienen en la participación 
de estos eventos, distinguidos por la función que realizan dentro la entrada 
folklórica. 

                                                           
48 Preste: fiesta religiosa patronal, que es realizada por pasantes. institución de base para la organización de la fiesta. 
49 Martínez Montoya, Josetxu: La fiesta patronal como ritual performativo, en este sentido, un trabajo clarificador de Josefina Roma (1996). 

Estas danzas son muy representativas a nivel mundial, por la singularidad de 
cada una de ellas, y por el valor cultural que se representa en todas estas, y es 
por eso que estas fiestas no pueden desarrollarse sin la presencia del baile 
como devoción, y más con la valorización patrimonial de cultura que se fue 
dando a estos eventos. Hoy en día la celebración en la ciudad es algo esencial 
dentro de nuestras calles y tenemos como principales eventos anuales en la 
ciudad entradas folklóricas de gran peso y renombre, donde la actividad 
principal de estas es mostrar el folklore que se tiene en Bolivia, con grandes 
recorridos de danza por las calles de la ciudad. 
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Van Gennep y de Freud. Los trabajos de Caillois, de Turner, Leach, etc., son 
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recrea ritualmente la vida social, fortaleciéndola frente a la anomía de lo social. 
La fiesta sería una modificación del tiempo de la comunidad, modificación que 
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Los 3 grandes grupos identificados son: 

Sujetos de expresión musical 
Sujetos de visualización y disfrute  
Sujetos de logística, control y organización 

En nuestro caso tomaremos dos de estos sujetos como guía base en el análisis 
del comportamiento espacial que se tiene en el evento. Por el comportamiento 
sobre el espacio público de los mismos esencialmente, y por el uso que implica 
su actuar, identificamos a los siguientes: 

SUJETO ACTIVO - Sujetos de expresión cultural 
SUJETO PASIVO - Sujetos de visualización y disfrute 

12.1.1 SUJETO ACTIVO - Sujetos de expresión cultural 
 
Los sujetos activos dentro lo que es la entrada folklórica, son todos aquellos 
sujetos que asumen una participación activa en el aspecto de expresión cultural 
de la misma dentro el espacio delimitado. Denominándolos sujetos de expresión 
cultural, que a su vez se subdividen en los siguientes roles separados o 
simultáneos: 

Bailarines - Músicos  

Remarcaremos e identificaremos el comportamiento de los bailarines y músicos 
de la banda, al ser sujetos que participan activamente en el recorrido de la 
entrada, y tienen una influencia más directa sobre el espacio, estos son los 
principales actores del evento por el cual se genera una gran apropiación 
espacial de las calles convirtiéndolo en escenario principal de este tipo de 
eventos. 

Fotografía: La Razón J. Quispe, - E. Ibargüen  2012

En nuestro caso tomaremos dos de estos sujetos como guía base en el análisis 
del comportamiento espacial que se tiene en el evento. Por el comportamiento 
sobre el espacio público de los mismos esencialmente, y por el uso que implica 

identificamos a los siguientes: 

SUJETO ACTIVO - Sujetos de expresión cultural 
SUJETO PASIVO - Sujetos de visualización y disfrute 

SUJETO ACTIVO - Sujetos de expresión cultural 

Los sujetos activos dentro lo que es la entrada folklórica, son todos aquellos 
sujetos que asumen una participación activa en el aspecto de expresión cultural 
de la misma dentro el espacio delimitado. Denominándolos sujetos de expresión 
cultural, que a su vez se subdividen en los siguientes roles separados o 

Bailarines - Músicos  
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Pero al mismo tiempo la relación que tienen estos sujetos con el espacio, de 
manera individual no es tan fuerte como la que se da por su colectivo. Al ser la 
influencia más fuerte de manera colectiva por el grupo de gente que implica el 
uso mismo de este espacio. Ya que se denotara la importancia de uso por el 
nivel de apropiación que genera el grupo social en sí, que como individuo.

12.1.2 SUJETO PASIVO - Sujetos de visualización y disfrute 

Son todos aquellos que asumen una participación pasiva y que se constituyen 
en el público. Las personas que se avecinan a este espacio con tal de compartir 
y disfrutar eventos como estos, personas que gustan de participar en estos 
eventos ya sea de manera activa o pasiva, y por un sinfín de razonas van a 
observar espectáculos como estos. 

Estos actores podrían denominarse como activos al ser partícipes también de 
esta celebración, evento que se desarrolla como una característica principal el 
uso de las calles en su totalidad. Pero al ser sujetos que no actúan de manera 
protagonista en el desarrollo del evento en sí, vienen a ser actores pasivos de la 
fiesta. Siendo participes como sujetos de visualización y disfrute, teniendo un 
comportamiento diferente al de los sujetos de expresión cultural. 

El tipo de apropiación que tienen estos sujetos es diferente, pero ligada a un 
mismo aspecto de identidad y pertenencia con respecto a la fiesta. 

Debemos remarcar que el tipo de actividades que se desarrollan en el espacio 
desde la perspectiva de este sujeto pasivo en cuanto a la celebración de la 
fiesta, no se ligan de manera directa pero sin embargo si afecta directamente al 
espacio, modificándolo para sus necesidades. 

SUJETO PASIVO - Sujetos de visualización y disfrute 

Son todos aquellos que asumen una participación pasiva y que se constituyen 
en el público. Las personas que se avecinan a este espacio con tal de compartir 
y disfrutar eventos como estos, personas que gustan de participar en estos 
eventos ya sea de manera activa o pasiva, y por un sinfín de razonas van a 
observar espectáculos como estos. 

Estos actores podrían denominarse como activos al ser partícipes también de 
esta celebración, evento que se desarrolla como una característica principal el 
uso de las calles en su totalidad. Pero al ser sujetos que no actúan de manera 
protagonista en el desarrollo del evento en sí, vienen a ser actores pasivos de la 
fiesta. Siendo participes como sujetos de visualización y disfrute, teniendo un 
comportamiento diferente al de los sujetos de expresión cultural. 

El tipo de apropiación que tienen estos sujetos es diferente, pero ligada a un 
mismo aspecto de identidad y pertenencia con respecto a la fiesta. 
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12.2 Análisis e interpretación de resultados 

ECONOMICO 

CONSIDERACION SUJETO COMO ACTOR SOBRE EL ESPACIO 
 Comerciante 

informal 
1 

Comerciante 
informal 
2 

Comerciante informal 
3  

TIPO DE 
COMERCIANTE 

Solo producto Instalación 
efímera sobre 
aceras 

Casetas instaladas  
 

ESPACIO 
DESTINADO A SU 

USO 

Cualquier tipo de 
espacio, ya que 
está en constante 
movimiento. 
Aceras, calles, 
plazas, jardineras, 
bancas, etc. 

Aceras, plazas 
jardineras 

Aceras 

TIPO DE USO Trabajo. Trabajo. Trabajo.  
PERIODO DE USO Indefinido.  

Está en constante 
movimiento por 
calles y avenidas. 

Instalación 
efímera de 2 
a 4 horas 
promedio. 

Instalación 
permanente 

DIMESION DE USO El espacio que 
requieren estos 
vendedores no 
afecta en gran 
dimensión el 
espacio, ya que 
estos ofrecen sus 
productos de 
manera personal, 
y no requieren de 
algún otro 
implemento. 

Espacio de 
2m2 Área 
promedio 
dependiendo 
el tipo de 
productos a 
ofrecer. 

Casetas con 3m2 
aprox. de área 
destinada dentro las 
aceras de las calles, 
a parte de la 
extensión de sus 
productos que son 
ofertados e 
instalados fuera de 
sus casetas. 

MODIFICACIONES 
Y CAMBIOS QUE SE 

DAN POR EL USO 
 

(Tipo de 
instalación) 

Ninguna 
 

Adaptación 
sobre la 
acera para 
instalación de 
estantes, 
mesas para 
mostrar sus 
productos 

Caseta instaladas, 
con un diseño ya 
seleccionado por la 
alcaldía municipal, 
con expansión de sus 
productos sobre las 
aceras, con el mayor 
uso de espacio 
posible para la oferta 
de estos. 

Comerciante 
informal
1

Comerciante 
informal
2

Solo producto Instalación 
efímera sobre 
aceras

Cualquier tipo de 
espacio, ya que 
está en constante 
movimiento. 
Aceras, calles, 
plazas, jardineras, 
bancas, etc.

Aceras, plazas 
jardinerasjardineras

Trabajo. Trabajo.
Indefinido. 
Está en constante 
movimiento por movimiento por 
calles y avenidas.

Instalación 
efímera de 2 
a 4 horas 
promedio.

El espacio que 
requieren estos 
vendedores no 
afecta en gran 
dimensión el 
espacio, ya que 
estos ofrecen sus 
productos de 
manera personal, 
y no requieren de 
algún otro 
implemento.

Espacio de 
2m2 Área 
promedio 
dependiendo 
el tipo de 
productos a 
ofrecer.

Ninguna Adaptación 
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SOCIAL 

CONSIDERACION ACTOR DIRECTO 
 Marchas movilizadas Bloqueos estacionarios 

ESPACIO DESTINADO AL 
USO 

Calles y avenidas 
principales. 

Nodos y cruces principales 
de las avenidas. 

TIPO DE USO Escenario de protestas, 
recorrido de los sujetos 
protestantes. 

Estacionario.  Bloqueo de 
conexiones. 

PERIODO DE USO 
(datos registrados dentro 
el espacio seleccionado 

para el estudio, ya que 
existen ejemplos de 

situaciones similares que 
tiene una variación de 
tiempo muy diferente y 

significativo en relación a 
las identificadas.) 

Indefinido, al estar en 
constante movimiento, 
sin embargo este tiene 
un periodo de duración 
aprox. de ½ hora a 4 
horas. 

Indefinido, según los 
requerimientos y el tipo de 
protesta. Con un mínimo 
registrado de ½ hora a un 
máximo de 2 días. 

DIMESION DE USO Dependiendo de la 
cantidad de 
intervinientes en la 
protesta. Generalmente 
estas abarcan la 
calzada con una 
cuadra de distancia 
como mínimo. 

Variable dependiendo de 
los implementos que se 
usen para el bloqueo, que 
llegan a ser desde piedras, 
palos hasta buses, 
automóviles e incluso 
personas. 

MODIFICACIONES Y 
CAMBIOS QUE SE DAN 

POR EL USO 
 

(Tipo de instalación ) 

Alteración del tráfico y 
fluidez vehicular 
principalmente, por el 
lugar en el que se 
desarrolla estas 
marchas. 
 

Alteración del tráfico, 
fluidez vehicular y 
peatonal principalmente, 
ya que el objetivo es el 
bloqueo de las mismas. 

 

 

 

 

 

Marchas movilizadas
ESPACIO DESTINADO AL 

USO
Calles y avenidas 
principales.

Nodos y 
de las avenidas.

TIPO DE USO Escenario de protestas, 
recorrido de los sujetos 
protestantes.

Estacionario.  Bloqueo de 
conexiones.

PERIODO DE USO
(datos registrados dentro 
el espacio seleccionado 

para el estudio, ya que 
existen ejemplos de 

situaciones similares que 
tiene una variación de 
tiempo muy diferente y 

en relación a 
las identificadas.)

Indefinido, al estar en 
constante movimiento, 
sin embargo este tiene 
un periodo de duración 
aprox. de ½ hora a 4 
horas.

Indefinido, según los 
requerimientos y el tipo de 
protesta. Con un mínimo 
registrado de ½ hora a un 
máximo de 2 días.

ON DE USO Dependiendo de la 
cantidad de 
intervinientes en la 
protesta. Generalmente 
estas abarcan la 
calzada con una 
cuadra de distancia 
como mínimo.

Variable dependiendo de 
los implementos que se 
usen para el bloqueo, que 
llegan a ser desde piedras, 
palos hasta buses, 
automóviles e incluso 
personas.

CACIONES Y 
CAMBIOS QUE SE DAN 

POR EL USO

(Tipo de instalación )

Alteración del tráfico y 
fluidez vehicular 
principalmente, por el 
lugar en el que se 
desarrolla estas 
marchas.

Alteración del tráfico, 
fluidez vehicular y 
peatonal principalmente, 
ya que el 
bloqueo de las mismas.



Apropiación del Espacio Público  
 

A.    E.P. 

 

CULTURAL 

CONSIDERACION Sujeto ACTIVO Sujeto PASIVO 
 Sujeto de expresión 

cultural 
Sujetos de visualización y 

disfrute 
ESPACIO DESTINADO Avenidas y calles, con la 

calzada destinada a este 
escenario 

Diferentes sectores de las 
aceras, adecuadas con 
sillas graderías para los 
espectadores 

TIPO DE USO ESPACIAL Recorrido, de paso 
Espacio escénico 
Escenario de expresión 
cultural 

Estacionario espacio 
destinado al publico 
Sector de reposo, baile, 
disfrute, comida y bebida 

PERIODO DE USO Duración del evento de 
15 a 18 horas  

De 4 a 6 horas promedio, 
entre el flujo de personas 
que se quedan a disfrutar 
del evento 

DIMESION DE USO  El uso de las calzadas 
tiene en promedio de 
recorrido de 2 a 5 km 

La dimensión por sujeto 
de manera individual, o 
colectiva de grupos más 
pequeños no vas más allá 
de  los 100m2 

MODIFICACIONES Y 
CAMBIOS QUE SE DAN 

POR EL USO 
 

(Tipo de instalación ) 

Alteración del tráfico, 
fluidez vehicular y 

peatonal, ya que estos 
eventos son recorridos 
instalados por  toda la 

calle. 

Alteración del tráfico, 
fluidez vehicular y 

peatonal, ya que estos 
eventos son recorridos 
instalados por  toda la 

calle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto de expresión 
cultural

ESPACIO DESTINADO Avenidas y calles, con la 
calzada destinada a este 
escenario

TIPO DE USO ESPACIAL Recorrido, de paso 
Espacio escénico
Escenario de expresión 
cultural

PERIODO DE USO Duración del evento de 
15 a 18 horas 

SION DE USO El uso de las calzadas 
tiene en promedio de 
recorrido de 2 a 5 km

MODIFICACIONES Y 
CAMBIOS QUE SE DAN 

POR EL USO

(Tipo de instalación )

Alteración del tráfico, 
fluidez vehicular y 

peatonal, ya que estos 
eventos son recorridos 
instalados por  toda la 

calle.
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VI. TERCERA PARTE: CONCLUSIÓN 
 

“Un escenario físico vívido e integrado, capaz de generar una imagen nítida, desempeña asimismo una función social: 
Puede proporcionar la materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación del grupo.”

LYNCH,  Kevin  
13 Conclusiones  

 
Después de haber concluido el análisis con ejemplos de distintos actores que 
presenta la ciudad, podemos darnos cuenta cómo es que el espacio está siendo 
percibido y utilizado por los mismos. 

Este espacio, está siendo sometido cada vez más con mayor frecuencia y 
naturalidad a situaciones no previstas por su estructura base. Las personas 
asumen con naturalidad estos comportamientos de apropiación, que en 
ocasiones resultan totalmente fuera de lugar (en cuanto al entorno en el que se 
desarrollan nos referimos); ya que son situaciones que llegan a afectar de 
manera muy directa al espacio físico y a terceros, e incluso podríamos decir que 
algunos casos se da de manera destructiva y poco armónica con el entorno. 
  

 Mediante la identificación de distintos actores sobre el espacio dentro de 
determinados criterios, pudimos observar con mayor claridad la 
multiplicidad que presenta el espacio público. El sector seleccionado 
para el análisis dentro de la ciudad, nos muestra claramente como un 
espacio es sometido diariamente, a diferentes modificaciones funcionales 
por la apropiación de sus habitantes. 

 Se estableció que el papel y el rol del ser humano como actor principal 
de la ciudad, es fundamental en el momento de desenvolverse para dar 
la funcionalidad a un espacio. Todas las connotaciones que se reúnen 
para determinar ciertos comportamientos del individuo o de un grupo 
social, son fundamentales en el momento que vaya a usar un espacio, ya 
que esto nos indicara como es que el ser humano percibe el espacio, y 
como lo usa según sus necesidades. 

 El desarrollo cultural que tiene el ser humano, como ser social, es 
fundamental en el momento de entender mejor sus necesidades 
espaciales. Ya que el comportamiento urbano se desarrolla a partir de 
esta concepción cultural, ayudándonos a entender mejor su percepción 
espacial según sus necesidades que están determinadas por una 
estructura sociocultural. 

Después de haber concluido el análisis con ejemplos de distintos actores que 
presenta la ciudad, podemos darnos cuenta cómo es que el espacio está siendo 
percibido y utilizado por los mismos. 

Este espacio, está siendo sometido cada vez más con mayor frecuencia y 
naturalidad a situaciones no previstas por su estructura base. Las personas 
asumen con naturalidad estos comportamientos de apropiación, que en 
ocasiones resultan totalmente fuera de lugar (en cuanto al entorno en el que se 

an nos referimos); ya que son situaciones que llegan a afectar de 
manera muy directa al espacio físico y a terceros, e incluso podríamos decir que 
algunos casos se da de manera destructiva y poco armónica con el entorno. 

 Mediante la identificación de distintos actores sobre el espacio dentro de 
determinados criterios, pudimos observar con mayor claridad la 
multiplicidad que presenta el espacio público. El sector seleccionado 
para el análisis dentro de la ciudad, nos muestra claramente como un 
espacio es sometido diariamente, a diferentes modificaciones funcionales 
por la apropiación de sus habitantes. 

 estableció que el papel y el rol del ser humano como actor principal 
de la ciudad, es fundamental en el momento de desenvolverse para dar 
la funcionalidad a un espacio. Todas las connotaciones que se reúnen 
para determinar ciertos comportamientos del individuo o de un grupo 
social, son fundamentales en el momento que vaya a usar un espacio, ya 
que esto nos indicara como es que el ser humano percibe el espacio, y 
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 A través de un análisis desde la perspectiva del comportamiento y de 
actitudes tomadas por los habitantes en la ciudad, sobre un espacio no 
desarrollado para actividades a las que es sometido a diario, nos 
pudimos dar cuenta de la necesidad del desarrollo de políticas y 
propuestas de estructuración urbanas futuras: a corto, mediano y largo 
plazo. Ya que el crecimiento poblacional y estructural que tiene la ciudad 
de La Paz, viene de la mano de exigencias espaciales de diferentes 
características a las que se sometían en el pasado. Debemos pensar 
también en normas y/o políticas reguladoras en cuanto al uso del espacio 
público.  

 Se logró el objetivo principal de la investigación: denotar la importancia 
del ser humano como actor principal del espacio público, a través de su 
comportamiento en las distintas formas de apropiación espacial que se 
desarrollan en la ciudad. Resultado de un análisis con mayor profundidad 
sobre cómo es usado el espacio público, por la diversidad de objetivos y 
expectativas que tienen las personas sobre el mismo. Ya que debemos 
entender las necesidades que se tienen, a partir del comportamiento de 
las personas, generando nuevas propuestas que respondan a estas 
necesidades y satisfagan de manera efectiva al usuario. 

 Debemos reconsiderar toda estructuración física, funcional y tecnológica 
de un espacio urbano-arquitectónico, que no esté desarrollada a partir de 
las necesidades del usuario concebido dentro de una cultura y una 
sociedad particular. Ya que la manera en la que el espacio es percibido 
por sus habitantes será determinado por su entorno, retroalimentado 
constantemente por las distintas manifestaciones culturales, sociales y 
económicas que se viven a diario. No dejando de lado que existen una 
innumerable cantidad de situaciones que pueden ser identificadas y 
categorizadas más minuciosamente, en cuanto al uso y las necesidades 
del espacio público nos referimos. 

 Lo que debemos mejorar y cambiar es la manera de estructurar las 
ciudades, es la forma concebir el diseño urbano para la nueva época, y 
esencialmente el modo de enfrentar los problemas actuales en el 
espacio público, ya que esta es una de las principales debilidades que 
se tiene dentro de la ciudad. 

propuestas de estructuración urbanas futuras: a corto, mediano y largo 
plazo. Ya que el crecimiento poblacional y estructural que tiene la ciudad 
de La Paz, viene de la mano de exigencias espaciales de diferentes 
características a las que se sometían en el pasado. Debemos pensar 
también en normas y/o políticas reguladoras en cuanto al uso del espacio 

 Se logró el objetivo principal de la investigación: denotar la importancia 
del ser humano como actor principal del espacio público, a través de su 
comportamiento en las distintas formas de apropiación espacial que se 
desarrollan en la ciudad. Resultado de un análisis con mayor profundidad 
sobre cómo es usado el espacio público, por la diversidad de objetivos y 
expectativas que tienen las personas sobre el mismo. Ya que debemos 
entender las necesidades que se tienen, a partir del comportamiento de 
las personas, generando nuevas propuestas que respondan a estas 
necesidades y satisfagan de manera efectiva al usuario. 

 Debemos reconsiderar toda estructuración física, funcional y tecnológica 
de un espacio urbano-arquitectónico, que no esté desarrollada a partir de 
las necesidades del usuario concebido dentro de una cultura y una 
sociedad particular. Ya que la manera en la que el espacio es percibido 
por sus habitantes será determinado por su entorno, retroalimentado 
onstantemente por las distintas manifestaciones culturales, sociales y 

económicas que se viven a diario. No dejando de lado que existen una 
innumerable cantidad de situaciones que pueden ser identificadas y 



   135 

Entonces podemos identificar directrices y lineamentos base, (dirigidos al 
urbanismo especialmente) que nos guíen a un diseño adecuado como 
respuesta al comportamiento del ser humano. Donde los aspectos del diseño de 
espacios públicos respondan de manera: 

Armónica 
Adaptable  
Integradora 
Multifuncional 

Y el espacio se desarrolle de manera holística, con los criterios base de una 
sociedad: 

Económico  
Social   
Cultural
Político  
Ambiental  

 Fomentando la interculturización mediante el uso del espacio público. 
 Guiando y educando al usuario, a través de un diseño urbano adecuado. 
 Integrando la diversidad de actividades existentes en la ciudad a través 

de este espacio. 
 Generando nuevas propuestas y soluciones de diseño que coadyuven a 

la organización y orden urbano. 
 Desarrollando espacios que no se limiten por su funcionalidad, sino que 

se representen por la multiplicidad y capacidad de adaptación a la 
infinidad de usos posibles. 

 Tomando en cuenta que el diseño será respuesta de la cultura y la 
sociedad de una ciudad, respondiendo mediante su forma, función y 
tecnología al momento de estructurarse. 

Deberíamos considerar todos estos aspectos al momento de proponer un 
espacio público en la actualidad. Ya que la realidad en la que estamos 
presentes se caracteriza por ser integradora de distintas actividades dentro un 
mismo espacio. Talvez esto no se realice de manera armónica, pero sin 
embargo podremos lograr que esto suceda. 

Integradora 
Multifuncional 

Y el espacio se desarrolle de manera holística, con los criterios base de una 

Económico  

 Fomentando la interculturización mediante el uso del espacio público. 
 Guiando y educando al usuario, a través de un diseño urbano adecuado. 
 Integrando la diversidad de actividades existentes en la ciudad a través 

de este espacio. 
 Generando nuevas propuestas y soluciones de diseño que coadyuven a 

la organización y orden urbano. 
 Desarrollando espacios que no se limiten por su funcionalidad, sino que 

se representen por la multiplicidad y capacidad de adaptación a la 
infinidad de usos posibles. 

 Tomando en cuenta que el diseño será respuesta de la cultura y la 
sociedad de una ciudad, respondiendo mediante su forma, función y 
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14 Consideraciones para investigaciones futuras  
 
El trabajo realizado anteriormente, es solo el inicio de un análisis que debe ser 
desarrollado con mayor profundidad y a diferentes escalas, para futuras 
soluciones en el desarrollo de estructuras urbanas. 

El estudio se realizó en un pequeño sector de la ciudad con ejemplos puntuales 
que se pueden identificar con mayor facilidad y claridad dentro la misma, desde 
cualquier punto de vista ya sea el de un especialista en el tema o un ciudadano 
cualquiera, mostrando la diversidad y complejidad que presenta esta situación 
dentro el espacio urbano; no solo dentro de la ciudad de La Paz, sino también 
de distintas ciudades del mundo. Este además es un proceso que va 
evolucionando y va cambiando con el pasar del tiempo, se va retroalimentando 
y fortaleciendo en el día a día. Es un patrón cultural dentro de un ámbito social 
que se va generado a sí mismo, es por eso que: 

 Se deberá considerar la variedad de actividades, no señaladas en este 
estudio, pero sin embargo existentes en el espacio público de ésta y 
otras ciudades. Procurando un análisis más exhaustivo y minucioso 
dentro los distintos sectores de la ciudad, de manera más puntual a los 
problemas urbanos existentes como: la saturación automotriz y comercial 
del espacio, en cuanto al mal uso y estructuración del espacio público. 

 Se considerará que este análisis es sólo el inicio de un estudio teórico 
muy amplio, guiado hacia futuros trabajos que logren desarrollar 
respuestas más concretas, prácticas y técnicas con lineamientos y 
soluciones físicas aplicadas en el espacio social. 

 Se recomienda no limitar las bases de un estudio futuro en esta tesis, 
sino complementar el mismo con investigaciones que fortalezcan y 
coadyuven este estudio, fortaleciendo y creando bases más sólidas para 
fundamentar el desarrollo de futuras propuestas urbanas que sean las 
adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 Se recomienda tomar esta investigación como un análisis 
transdisciplinar, no dejando de lado el lineamiento principal al cual está 
dirigido: lo arquitectónico urbano. Ya que a pesar de tomar aspectos de 
un análisis desde distintas ramas como la antropología, psicología y 

El estudio se realizó en un pequeño sector de la ciudad con ejemplos puntuales 
que se pueden identificar con mayor facilidad y claridad dentro la misma, desde 
cualquier punto de vista ya sea el de un especialista en el tema o un ciudadano 

mostrando la diversidad y complejidad que presenta esta situación 
dentro el espacio urbano; no solo dentro de la ciudad de La Paz, sino también 
de distintas ciudades del mundo. Este además es un proceso que va 
evolucionando y va cambiando con el pasar del tiempo, se va retroalimentando 
y fortaleciendo en el día a día. Es un patrón cultural dentro de un ámbito social 
que se va generado a sí mismo, es por eso que: 

 Se deberá considerar la variedad de actividades, no señaladas en este 
estudio, pero sin embargo existentes en el espacio público de ésta y 
otras ciudades. Procurando un análisis más exhaustivo y minucioso 
dentro los distintos sectores de la ciudad, de manera más puntual a los 
problemas urbanos existentes como: la saturación automotriz y comercial 

l espacio, en cuanto al mal uso y estructuración del espacio público. 

 Se considerará que este análisis es sólo el inicio de un estudio teórico 
muy amplio, guiado hacia futuros trabajos que logren desarrollar 
respuestas más concretas, prácticas y técnicas con lineamientos y 
soluciones físicas aplicadas en el espacio social. 

 Se recomienda no limitar las bases de un estudio futuro en esta tesis, 
sino complementar el mismo con investigaciones que fortalezcan y 
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sociología (en cuanto al análisis del ser humano), se desarrolla con el fin 
de entender con mayor profundidad el comportamiento que tiene éste 
sobre el espacio, remarcando la importancia del amplio conocimiento que 
debemos tener como profesionales al momento de responder con 
nuestro trabajo. 

 Y por último se recomienda analizar de manera propositiva los aspectos 
que fueron tomados en cuenta para el estudio del comportamiento 
espacial, para que las propuestas de soluciones urbanas que se puedan 
llegar a desarrollar a futuro sean lo más optimas posibles, resultando en 
una estructuración urbana arquitectónica adecuada al ámbito que sea 
necesario.  

 Y por último se recomienda analizar de manera propositiva los aspectos 
que fueron tomados en cuenta para el estudio del comportamiento 
espacial, para que las propuestas de soluciones urbanas que se puedan 
llegar a desarrollar a futuro sean lo más optimas posibles, resultando en 
una estructuración urbana arquitectónica adecuada al ámbito que sea 
necesario.  
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