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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto, demostrar que la Administración 

Territorial es un conjunto de actividades, que posibilita gestionar de manera eficiente los 

recursos territoriales. La configuración Territorial compuesta por la naturaleza, ríos, 

montes y valles, aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de una planificación 

urbana. Sin embargo, estos espacios territoriales son dinámicos, y se  mueven conforme 

a las políticas de Estado en un periodo de tiempo.  

Bolivia se distritaliza en 311 municipios como resultado de la Ley 1551 de Participación 

Popular (LPP) de 1994, actualmente existen 339 municipios, surgiendo con ella nuevas 

autoridades para la administración como Alcaldes y otros actores sociales como los 

Controles Sociales  (CS) y Asociaciones Comunitarias (AC). Si bien, a través de la Ley 

341 de Participación y Control Social se derogaron los artículos 10 al 18 Capítulo 

Tercero del Comité de Vigilancia del D.S. 24447 de 20 de Diciembre de 1996.  El nuevo  

Control Social de la Ley 341, hace las mismas funciones que el anterior Comité de 

vigilancia, en lo que refiere a registro de Programaciones Operativas Anuales (POA) en 

los barrios u Organizaciones Territoriales de Base (OTB). La Ley de autonomías y 

descentralización, promulgada el 2010 trae consigo normativas como  las competencias 

jurisdiccionales, que acentúan de igual manera su accionar sobre territorios 

municipalizados.   

La escala territorial base para la constitución de la Organización Territorial de Base  

(OTB) fue  una Organización Social constituida en una porción de territorio.     

Siendo que este proceso de descentralización lleva 21 años de su promulgación, los 

resultados se visibilizan y se expresan en términos socio espaciales, territoriales, 

jurisdiccionales por la delimitación a nivel OTB’s y consigo los  procesos  asociados

que conllevaron a lo largo de las dos décadas. 

Territorial es un conjunto de actividades, que posibilita gestionar de manera eficiente los 

recursos territoriales. La configuración Territorial compuesta por la naturaleza, ríos, 

montes y valles, aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de una planificación 

urbana. Sin embargo, estos espacios territoriales son dinámicos, y se  mueven conforme 

a las políticas de Estado en un periodo de tiempo.  

Bolivia se distritaliza en 311 municipios como resultado de la Ley 1551 de Participación 

Popular (LPP) de 1994, actualmente existen 339 municipios, surgiendo con ella nuevas 

autoridades para la administración como Alcaldes y otros actores sociales como los 

Controles Sociales  (CS) y Asociaciones Comunitarias (AC). Si bien, a través de la Ley 

341 de Participación y Control Social se derogaron los artículos 10 al 18 Capítulo 341 de Participación y Control Social se derogaron los artículos 10 al 18 Capítulo 

Tercero del Comité de Vigilancia del D.S. 24447 de 20 de Diciembre de 1996.  El nuevo  

Control Social de la Ley 341, hace las mismas funciones que el anterior Comité de 

vigilancia, en lo que refiere a registro de Programaciones Operativas Anuales (POA) en vigilancia, en lo que refiere a registro de Programaciones Operativas Anuales (POA) en 

los barrios u Organizaciones Territoriales de Base (OTB). La Ley de autonomías y 

descentralización, promulgada el 2010 trae consigo normativas como  las competencias 

jurisdiccionales, que acentúan de igual manera su accionar sobre territorios 

La escala territorial base para la constitución de la Organización Territorial de Base  
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Cada una de las OTB’s sea en el ámbito rural o urbano, tuvo un proceso que las 

caracteriza e identifica. En ese sentido, se detecta en el ámbito urbano, que  las OTB’s 

desvirtuaron su esencia por la limitación impuesta. Para  análisis de esta problemática,  

se tomó la zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ) como caso de estudio ubicado en el 

Distrito 7,  Macro distrito 2 Max Paredes de la ladera Oeste de la ciudad de La Paz. Para 

ello la metodología utilizada fue la de reflexión crítica de la realidad, pasando por un 

análisis descriptivo, explicativo del proceso de formación histórico espacial. 

Los resultados obtenidos bajo la metodología planteada, pudo brindar un panorama de 

crisis territorial en términos de fractura territorial, segregación, independencia o 

exclusión  jurisdiccional, división y creación de OTB’s, proliferación de 

“equipamientos” sociales  emplazadas en lugares inverosímiles, equipamientos  vs Nº de 

viviendas. Frente a esta problemática socio espacial de disgregación y dispersión de la 

inversión, se propuso en la zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ) un ordenamiento a 

escala barrial, con visión integral, a partir del equipamiento urbano, y la dinámica 

barrial, sin limitaciones. Una de las herramientas que coadyuvo para visualizar el 

comportamiento del estado situacional del barrio es la prospectiva, que requirió como 

insumo, variables e indicadores resultado de la investigación, los cuales brindaron  

escenarios diferenciados futuribles potenciales negativos  o positivos los cuales se toman 

como estrategias para plantear propuestas para la Planificación.  

Palabras claves: organizaciones territoriales de base, fractura territorial, porción de 

territorio, segregación, exclusión, proliferación.   
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inversión, se propuso en la zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ) un ordenamiento a 

escala barrial, con visión integral, a partir del equipamiento urbano, y la dinámica 

barrial, sin limitaciones. Una de las herramientas que coadyuvo para visualizar el 

comportamiento del estado situacional del barrio es la prospectiva, que requirió como 

insumo, variables e indicadores resultado de la investigación, los cuales brindaron  

escenarios diferenciados futuribles potenciales negativos  o positivos los cuales se toman 

como estrategias para plantear propuestas para la Planificación.  

organizaciones territoriales de base, fractura territorial, porción de 

territorio, segregación, exclusión, proliferación.   



iii 

ABSTRACT 

The study aims to show that territorial administration is a set of activities that makes 

possible to efficiently get the territory budgets. The territorial arrangement made of 

nature, rives, mountains and valleys. is a feature that has to be considered when urban 

planning takes place. However, territorial spaces are dynamic and move according to 

State Policies in a period of time. 

As a result of 1551 Popular Participation law of 1994, Bolivia is divided into 311 

districts, nowadays there are 339 municipalities, arising with them new authorities, as 

mayors and other social actors as Social Controls (SC) and Communitarian Associations 

(CA) to administer the budget. Although through the application of the 341 Popular 

Participation and Social Control law, the 10 and 18 Articles from the Third Chapter of 

Supervisory Committee from SD 24447 December 20, 1996 were derogated. The new 

Social Control of the 341 Law does the same functions as the previous Supervisory 

Committee registering the Annual Operative Programming (AOP) in the neighborhoods 

or Territorial Organization (Organización Territorial de Base). The autonomy and 

decentralization law promulgated in 2010 brings with it regulations as well as the 

jurisdictional competencies that accentuate in the same way on the municipal territories. 

The territorial scale for the constitution of the Territorial Organization (TO) was a Social 

Organization constituted on a portion of territory. 

After 21 years of this decentralization process and its promulgation, the results are 

visualized and expressed in socio spatial, territorial and jurisdictional terms due to 

boundaries at a level of TOs and with them all the processes that happened during those 

two decades. 

Each of the TOs, rural and urban, had a process that identifies or characterizes it. So, 

considering the urban scope it is detected that TOs detracted their essence due to 

imposed boundary. In order to analyze this issue, as a case of study, Sagrado Corazón de 

Jesús, in the 7 District, Max Paredes 2 Macro district, from the west hillside of La Paz 
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was considered. To develop the research, the critical reflection methodology was 

applied, considering as well the descriptive, explanatory analysis of the spatial historical 

formation process. 

The obtained results, through the established methodology, could show a territorial crisis 

scenario in terms of territorial fracture, disintegration, independence or jurisdictional 

exclusion, the TOs division and creation, social “equipment” proliferation, in 

improbable places, equipments versus number of houses. To tackle this socio spatial 

issue of disintegration and dispersion, with an integral vision, it was proposed an order 

of neighborhood scale, in Sagrado Corazón de Jesús (SCJ) neighborhood, urban 

equipment, inclusive and dynamic neighborhood, without limitations. 

One of the tools that helped to visualize the behavior of the neighborhood situational 

condition is the prospective that needed as input, variables and indicators the research 

result that give different, futurible, possible negative or  positive scenarios which are 

considered as strategies to make proposals for planning. 

Key words: Territorial organizations, territorial fracture, portion of territory,   

disintegration,  jurisdictional  exclusion, proliferation.
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result that give different, futurible, possible negative or  positive scenarios which are 
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INTRODUCCIÓN 

El año 1994 Bolivia se municipaliza o se distritaliza en 311 Municipios (Rodríguez L., 

1997, p.125). Sin embargo, este número se fue incrementando a 337 municipios (Fuente: 

Atlas INE 2005). Actualmente, existen 339 municipios (INE 2015, cifras en tiempos de 

cambio) como uno de los fenómenos de la derogada Ley de Participación Popular (LPP), 

siendo el procedimiento, la delimitación territorial a nivel de Organizaciones 

Territoriales de Base (OTB‟s), porción de territorio a la escala de cantón de provincia, 

como ser: las Juntas vecinales en las ciudades y tentas, capitanías y ayllus en el ámbito 

rural. Juntamente con esta ley de Participación Popular nacieron dos actores sociales de 

articulación: los Comités de Vigilancia (CV) y las Asociaciones Comunitarias (AC).

Otra de las características fundamentales de la LPP, fue instituir la Planificación 

Participativa, cuya base fue la priorización de las necesidades  de las OTB‟s, insumo 

para el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) quinquenal, la  visión y misión  debían 

concretarse a través de las Programaciones Operativas Anuales (POA) constituidos por 

un conjunto  de acciones  acorde a las demandas priorizadas. 

 En cuanto a los recursos de coparticipación tributaria un 85 % de los mismos se 

destinaría para ejecución de obras y los 15 restantes para gastos administrativos. Esta 

nueva modalidad a implementar  llamada lógica territorial substituyó a la lógica sectorial 

y centralizada que se basaba en la atención de servicios.

Ha transcurrido 21 años desde su implementación y la transformación bajo la modalidad 

de Lógica territorial planteada, generando otras dinámicas socio espaciales que se 

tradujeron  en apropiaciones territoriales y restringiendo irónicamente en muchos casos a

un  desarrollo social territorial urbano con equidad y equilibrio. 

El año 1994 Bolivia se municipaliza o se distritaliza en 311 Municipios 

Sin embargo, este número se fue incrementando a 

 Actualmente, existen 339 municipios (INE 2015, cifras en tiempos de 

cambio) como uno de los fenómenos de la derogada Ley de Participación Popular 

siendo el procedimiento, la delimitación territorial a nivel de

Territoriales de Base (OTB‟s), porción de territorio a la escala de cantón de provincia, 

 Juntas vecinales en las ciudades y tentas, capitanías y ayllus en el ámbito 

rural. Juntamente con esta ley de Participación Popular nacieron dos actores sociales de 

los Comités de Vigilancia (CV) y las Asociaciones Comunitarias (AC
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La subdivisión  o creación de nuevas OTB‟s es un fenómeno que aún persiste y se 

acrecienta, afectando a aquella porción de territorio base de constitución, Este fenómeno 

incide directamente en el presupuesto, dispersando la inversión y con ésta  las 

aspiraciones de desarrollo integral en sus territorios. La decisión de tener un espacio 

territorial para el logro de mejoras en sus barrios o zonas es una alternativa de solución a 

sus necesidades. El cumplimiento a mecanismos e instrumentos de planificación integral 

se fueron diluyendo y distorsionando en el tiempo. Los resultados de acuerdo a los 

hechos  fueron tomando otra dirección, por la dotación de equipamiento urbano, sin 

ninguna planificación. El fraccionamiento territorial implementada de manera 

indiscriminada como es el caso de la zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ), es una auto 

restricción al desarrollo barrial integral.  

Otro fenómeno que va surgiendo, es la tendencia de contar con equipamientos dentro de 

su jurisdicción territorial u OTB, sin importar la presencia de otro a pocos metros de la 

OTB vecina con el mismo uso, contraviniendo a las normas de emplazamiento de 

equipamiento o índice deseable formulado como guía del planificador. “Por el contrario, 

la inexistencia o la: a) la posibilidad de inadecuación del equipamiento. b) la no 

interpretación  de las necesidades propias de la colectividad considerada. c) pérdida de 

las características psíquicas de la población carácter arquitectura, sistemas constructivos, 

aspiraciones, locales, etc.” ( SARAVIA J.1981 :7 )1

La delimitación a nivel OTB‟s, se creó con el fin de una distribución equitativa en el 

tema presupuestario (dinero de la coparticipación tributaria). Después de 21 años de 

implementación de la Ley 1551,  surgen otras acciones como respuesta a las necesidades 

socio espaciales, como la apropiación del territorio, la desmembración y creación de 

OTB‟s, la disputa entre dos OTB‟s por mas territorio. Todas esas acciones muestran 

debilidades y carencias en términos de planificación. 

1 SARAVIA J.(1981) Equipamiento Urbano 

territorial para el logro de mejoras en sus barrios o zonas es una alternativa de solución a 
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La delimitación territorial, es una camisa de fuerza, que restringe y no permite ver el 

todo, es como el paisaje que llega a ser una fracción“...el paisaje es nuestro horizonte, 

estemos donde estemos...” (Santos M. 1995:74)2 En cambio  la configuración territorial 

es un todo es el conjunto integral de todas las cosas que forman la naturaleza.

La restricción es la negación a la movilidad, el espacio y la sociedad siempre están en 

movimiento, la ciudad es dinámica. Por tanto la delimitación en términos de 

ordenamiento es una lógica inconcebible,  especialmente en aquellas configuraciones 

territoriales que tuvieron un proceso sociocultural que cuenta con identidad. La 

respuesta de parte de la población a este tipo de agresiones territoriales es incierta o 

soluciones aisladas puntuales respaldadas por lo  jurisdiccional. La lectura de la 

planificación participativa se traduce  entonces,  en nuevos procesos espaciales que no se 

enmarcan dentro lo previsto La proliferación de equipamientos sociales, en espacios 

inverosímiles, son interrogantes que surgen para análisis y estudio.                                                                                                                             

Para la investigación de esta problemática se consultó a diferentes textos referidos a la 

temática donde los autores enfocan desde diferentes aspectos como lo  social, espacial, 

cultural, económico y otros. Como resultado llegan a aportar con normas estandarizadas 

y ortodoxas, lo cual nos amplia e enriquece a la investigación acentuando y visualizando 

otras formas de administrar el espacio.

La investigación  se enmarca en una reflexión crítica cualitativa sobre la realidad, 

pasando por un análisis descriptivo, explicativo del proceso territorial, para posterior

planteamiento y propuesta, bajo la modalidad o visión prospectiva mirando el pasado o

la retrospección. 

I.1. Antecedentes      

                                                             
2 MILTON SANTOS  Metamorfosis del espacio habitado  Traducido por Gloria María Vargas López de 
Mesa (1995) Revisión, corrección y composición : Sergio Martínez Rigol OIKOS-tau Apartado 5347-08080 
Vilassar de Mar . Barcelona -España  
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investigación de esta problemática se consultó a diferentes 

temática donde los autores enfocan desde diferentes aspectos como lo  social
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Como resultado de los procesos de globalización, varios países desarrollados  y en vías 

de desarrollo  han sido afectados por este fenómeno, transformando  las políticas de 

administración. Siendo esta incidencia a nivel internacional que la definieron como “el 

proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el sentido de 

interrelacionar pueblos e individuos por el bien común”3

Europa va implementando la descentralización de manera heterogénea acorde a las 

características de cada país  en cambio en América Latina  no siguieron ese sistema.  

La descentralización en Europa fue después de la II guerra mundial y la influencia de los 

EEUU con un modelo descentralizado, mientras en Europa sucedía lo contrario,  

Alemania e Italia fueron los dos países que optaron por la autonomía, luego en la década 

de los 70 y 80  Francia, Inglaterra y España posteriormente por los 90  los países de 

Europa del Este. 

Alemania estado Federal, allí se formaron los Landers (Estados), luego  Francia y  otros 

países.

En lo que respecta a América Latina la descentralización se implemento por los 80, 90 y 

98. A Brasil se lo considera uno de los países más descentralizados con  tradición 

Federal.

En Bolivia se inició por los 80, debates sobre descentralización  vía Departamentos y 

municipios definiéndose a partir del año 1994 con la Ley 1551 de Participación Popular,

actualmente se cuenta con la Ley 031  de Autonomías y Descentralización.   

Como producto de la descentralización se implementa la LPP en Bolivia. (FIGURA1) 

Mapa Dpto. de La Paz. Sin embargo, de manera sucinta, la palabra descentralización se 

                                                             
3  HECTOR ALEGRIA (1997) Globalización y Derecho. Profesor Emérito de Derecho Comercial, 
Facultad de Derecho, UBA .Profesor Titular Especial de Concursos, Facultad de Derecho, UADE. 
Profesor Honorario de universidades nacionales y extranjeras. 
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municipios definiéndose a partir del año 1994 con la Ley 1551 de Participación Popular

actualmente se cuenta con la Ley 031  de Autonomías y Descentralización.   



6 

 

entiende como “el proceso mediante el cual se transfiere poder político, desde el 

gobierno Central, a instancias del Estado cercanas a la población, dotadas de 

independencia administrativa y legitimidad política propia.”     

La reforma agraria de 1953 tuvo la consigna de “Tierra para el que la trabaja”4 aunque 

tuvo un sesgo contraviniendo  la practica ancestral en términos comunitarios, ésta fue 

completada con “Territorio a administrar” y “Organización a ser reconocida” con la Ley 

1551 de Participación Popular (LPP), hoy derogada. Estos principios jurídicos fueron 

determinantes en cada una de las etapas del proceso de transformación de la estructura 

espacial territorial de las ciudades de Bolivia, etapas o ciclos determinantes, que llevan a

formular el siguiente problema. 

I.2 Formulación del problema 

¿Los equipamientos  en las Organizaciones Territoriales de Base de la zona Sagrado 

Corazón de Jesús, como producto de la Ley de Participación Popular, bajo  la lógica 

Territorial, benefició en la calidad de vida  de los pobladores?  

I.3   Hipótesis 

Los equipamientos en las Organizaciones Territoriales de Base de la zona Sagrado 

Corazón de Jesús, como producto de la Ley de Participación Popular, no benefician en la 

calidad de vida de sus pobladores.

I.4 Objeto de estudio  

                                                             
4 ESTHER VIVAS “La tierra es fuente de negocio para todos, para unos cuantos ya se aquí o en la otra 
punta del planeta. En estado Español, el boom inmobiliario ha dejado un legado de urbanizaciones en 
ruinas, aeropuertos prácticamente sin aviones, pueblos fantasmas, grandes infraestructuras en desuso ... 
Una realidad que la fotógrafa  Julia Schulz Dorntaburg ha retratado brillantemente en su libro /inventario 
Ruinas modernas una topografía  de lucro  http://esthervivas.com/2013/03/11/la-tierra-para-quien-la-
trabaja/ 

 

La reforma agraria de 1953 tuvo la consigna de “Tierra para el que la trabaja”

tuvo un sesgo contraviniendo  la practica ancestral en términos comunitarios, ésta fue 

completada con “Territorio a administrar” y “Organización a ser reconocida” con la Ley 

1551 de Participación Popular (LPP), hoy derogada. Estos principios jurídicos fueron 

determinantes en cada una de las etapas del proceso de transformación de la estructura 

espacial territorial de las ciudades de Bolivia, etapas o ciclos determinantes, que llevan 

formular el siguiente problema. 

Formulación del problema 

¿Los equipamientos  en las Organizaciones Territoriales de Base de la zona Sagrado 

Corazón de Jesús, como producto de la Ley de Participación Popular, bajo  la lógica 

Territorial, benefició en la calidad de vida  de los pobladores?  

Los equipamientos en las Organizaciones Territoriales de Base de la zona Sagrado 

como producto de la Ley de Participación Popular,

calidad de vida de sus pobladores.

 Objeto de estudio  
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La Ley de Participación Popular (LPP) y la lógica territorial en la zona Sagrado 

Corazón de Jesús (SCJ)       

I.5  Sujeto de estudio  

El sujeto que utiliza el objeto, transforma, es capaz de lograr procesos, es un ente activo; 

son los pobladores de SCJ, actores que hacen al barrio. 

I.6  Objetivos  

I.6.1. Objetivo General  

 Determinar cómo los actores sociales han aplicado la Planificación 

Participativa Territorial  a nivel de Macro Distrito, siendo que éste es 

parte de la ciudad.   

I.6.2 Objetivos Específicos  

 Demostrar que los límites generados por la Participación Popular  son 

contraproducentes  para el desarrollo de la zona de SCJ.

 Establecer la refuncionalización de los equipamientos existentes (sedes 

sociales) en base a necesidad y percepción de los vecinos, as  a través de 

mecanismos  de participación  de los actores sociales (vecinos, control 

social y profesionales idóneos).   

 Identificar el tipo de equipamiento demandado  en SCJ 

 Demostrar la saturación de suelos con equipamientos. 

 Demostrar la exclusión  de la participación vecinal      

 Determinar  el uso real de los equipamientos en SCJ

 Demostrar si el presupuesto asignado a  las 12 secciones u OTB‟s de SCJ 

es utilizado  eficientemente. 

I.7  Corte Temporal en el proceso de transformación territorial y  espacial 

El sujeto que utiliza el objeto, transforma, es capaz de lograr procesos,

de SCJ, actores que hacen al barrio. 

.1. Objetivo General  

Determinar cómo los actores sociales han aplicado la Planificación 

Participativa Territorial  a nivel de Macro Distrito, siendo que éste es 

parte de la ciudad.   

 Objetivos Específicos  

Demostrar que los límites generados por la Participación Popular  son 

contraproducentes  para el desarrollo de la zona de SCJ.

Establecer la refuncionalización de los equipamientos existentes (sedes 

sociales) en base a necesidad y percepción de los vecinos, as  a través de 

mecanismos  de participación  de los actores sociales (vecinos, control 

social y profesionales idóneos).   

Identificar el tipo de equipamiento demandado  

Demostrar la saturación de suelos con equipamientos. 
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Habiendo transcurrido 22 años de su implementación de la  LPP y su lógica territorial 

“...un elemento clave para resolver el conflicto de la descentralización.  e intentar 

devolver a los pueblos indígenas su dignidad arrebatada...” 5 (Rodríguez et 

al.,Seone,1997,p.30). Esta nueva forma de reconocimiento, otorgándoles Personería 

Jurídica a las OTB‟s como poblaciones organizadas, basándose en una porción de 

territorio, que involucró a todas las estructuras sociales; tales fueron  los sindicatos 

agrarios, juntas vecinales y ayllus. El estudio  será por tanto a partir de la promulgación 

de la Ley 1551 de Participación Popular,  los instrumentos o agentes que intervinieron  

en este proceso de transformación y sus efectos.      

I.8. Justificación 

Han transcurrido más de 22 años desde la promulgación de la LPP, hoy derogada por la 

Ley 341 de Participación y Control Social, tiempo para ver  los aciertos y desaciertos de 

dicha Ley. Los barrios, zonas u OTB‟s, han tenido un proceso de transformación hasta la 

atomización, por la delimitación impuesta. Una de ellas es SCJ del Distrito 7, ciudad de 

La Paz, que presenta proliferación de equipamientos con uso y destino (Sedes sociales) 

similares. La administración territorial bajo  la “Lógica Territorial”, permitió a las 

Organizaciones Sociales, la posibilidad de contar con personería jurídica y adquirir 

derechos y obligaciones. 

Esta potestad con derecho a decidir sobre  “su territorio”, relacionada a la “mejora de su 

zona” eligiendo y registrando la programación operativa anual (POA), tiene sus 

repercusiones en la  estructura espacial territorial, incidiendo en lo social, económico, 

cultural, fenómenos que afectan en la vida de los pobladores, extremos como la 

exclusión dentro de su propio territorio, carencia de espacios de esparcimiento, otros 

aspectos que hacen al desarrollo humano, la atomización espacial territorial como 

producto de la Ley 1551 y  sus efectos.

                                                             
5 RODRIGUEZ, L. Seone, J. (1997) Territorio y participación popular. 

Jurídica a las OTB‟s como poblaciones organizadas, basándose e

territorio, que involucró a todas las estructuras sociales; tales fueron  los sindicatos 

agrarios, juntas vecinales y ayllus. El estudio  será por tanto a partir de la promulgación 

de la Ley 1551 de Participación Popular,  los instrumentos o agentes que intervinieron  

en este proceso de transformación y sus efectos.      

 Justificación 

Han transcurrido más de 22 años desde la promulgación de la LPP,

Ley 341 de Participación y Control Social, tiempo para ver  los aciertos y desaciertos de 

dicha Ley. Los barrios, zonas u OTB‟s, han tenido un proceso de transformación 

atomización, por la delimitación impuesta. Una de ellas es SCJ del Distrito 7, ciudad de 

La Paz, que presenta proliferación de equipamientos con uso y destino (Sedes sociales) 

similares. La administración territorial bajo  la “Lógica Territorial”

Organizaciones Sociales, la posibilidad de contar con personería jurídica y adquirir 

derechos y obligaciones. 

Esta potestad con derecho a decidir sobre  “su territorio”, relacionada 

zona” eligiendo y registrando la programación operativa anual (POA), tiene sus 

repercusiones en la  estructura espacial territorial, incidiendo en lo social, económico, 

cultural, fenómenos que afectan en la vida de los pobladores, extremos como la 
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La investigación presente pretende mostrar a través de los mecanismos y herramientas 

técnicas, que: la zona SCJ es parte de la ciudad y que los límites que determinan una 

OTB en sitio, son imaginarios. No obstante, dicho límite imaginario se objetiviza y se 

problematiza al momento de la demanda (POA). Por tanto es necesario realizar un 

ordenamiento y/o tratamiento del equipamiento urbano en la zona SCJ, de manera 

integral con visión de ciudad.   

 tratamiento del equipamiento urbano en la zona SCJ, de manera 

integral con visión de ciudad.   
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CAPITULO II 

        

CAPITULO II 
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MARCO TEORICO 

Dada las implicaciones que tiene la etapa de la investigación, relacionada con el 

problema para ello se opta por establecer un marco teórico que fundamente la hipótesis  

planteada, tomando en cuenta un marco conceptual, referencial,  legal  que permita 

lograr el objetivo de la investigación. 

Para el marco teórico se tomara un marco referencial de teorías existentes  lo cual 

coadyuvara al establecimiento de la hipótesis que a lo largo se comprobará El marco 

teórico  como descripción de  la realidad será respaldada por teóricos que investigaron 

acerca de la problemática planteada.  

II.1 Aspectos Legales

En lo legal, la Ley 1551 de Participación Popular promulgada el año  1994, fue la 

protagonista de un sistema de administración territorial que sin duda marco territorio en 

lo urbano y rural, ésta ley fue abrogada, por la Ley marco de Autonomías  y 

descentralización  del 19 de julio de 2010, sin embargo el Decreto Supremo 24447 del 

20 de Diciembre del 1996, Reglamento a la Ley 1551 de Participación Popular y Nº 

1654 de Descentralización Administrativa, fue derogado en partes, especialmente en lo 

que corresponde al Capítulo  referido al Comité de Vigilancia.   Esta instancia  reaparece 

con algunos otros atributos dentro de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social de 

5 de Febrero de 2013, donde en  disposiciones derogatorias, Segunda, señala que son 

derogadas los artículos 10 al 18 del Decreto Supremo Nº 244476 (Reglamento a las 

                                                             
6Bolivia:   Reglamento a las Leyes Nº 1551 de Participación Popular y Nº 1654 de Descentralización  

Dada las implicaciones que tiene la etapa de la investigación, relacionada con el 

problema para ello se opta por establecer un marco teórico que fundamente la hipótesis  

planteada, tomando en cuenta un marco conceptual, referencial,  legal  que permita 

lograr el objetivo de la investigación. 

Para el marco teórico se tomara un marco referencial de teorías existentes  lo cual 

coadyuvara al establecimiento de la hipótesis que a lo largo se comprobará El marco 

teórico  como descripción de  la realidad será respaldada por teóricos que investigaron 

acerca de la problemática planteada.  

Legales

En lo legal, la Ley 1551 de Participación Popular promulgada el año  1994, fue la 

protagonista de un sistema de administración territorial que sin duda marco territorio en 

rural, ésta ley fue abrogada, por la Ley marco de Autonomías  y 

descentralización  del 19 de julio de 2010, sin embargo el Decreto Supremo 24447 del 

20 de Diciembre del 1996, Reglamento a la Ley 1551 de Participación Popular y Nº 

1654 de Descentralización Administrativa, fue derogado en partes,

que corresponde al Capítulo  referido al Comité de Vigilancia.   Esta instancia  reaparece 
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Leyes Nº 1551 de Participación Popular y Nº 1654 de Descentralización), mismos 

refieren al Capítulo Tercero del Comité de Vigilancia.  

 Como se mencionó líneas arriba, la nueva Ley derogó  los artículos 10 al 18 (Cap. 

Tercero del Comité de Vigilancia)  El Título I Capitulo Primero De las Organizaciones 

Territoriales de Base,  Capitulo Primero  De los Distritos Municipales, aún están 

vigentes.  

En el ejercicio de sus funciones, los ahora Organismo de Participación y Control Social  

respaldadas por la Ley Nº 341, antes  llamadas Comités de Vigilancia, actualmente 

realizan las mismas funciones en lo que respecta a la elaboración Participativa de la 

Programación Operativa Anual (POA).(Ver anexo II- Acta de entendimiento).    

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

Sección III Artículo 27 Distritos municipales. Los Distritos municipales son Distritos 

desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y 

descentralización de servicios en función de sus dimensiones poblacionales y 

territoriales, en los que podrán establecerse, Sub alcaldías de acuerdo a la carta orgánica 

o la normativa municipal  

En el Art. 36  (Organizaciones Territoriales y funcionales) de la Ley 341, señala: La 

carta orgánica o la norma municipal, establecerá obligatoriamente en coordinación con 

las organizaciones sociales ya constituidas, el ejercicio de la participación y control 

social, conforme a Ley         

De acuerdo al objeto de estudio zona Sagrado Corazón de Jesús, misma contempla la

Ley 1551 de Participación Popular y su lógica territorial por un lado, por otro  lado 
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otros elementos subordinados, como los límites virtuales, la calidad de vida y la calidad 

de vida urbana, que objetiva y subjetivamente están inmersos en la vida del barrio.   

II.2 Ley 1551 de Participación Popular (LPP) 

La Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular articulando 

a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas “... Procura  mejorar la calidad de 

vida de la mujer y el hombre boliviano con una más justa distribución  y mejor 

administración  de los recursos propios públicos [...] Entre los Alcances7.

La LPP estaba complementada con la Ley de Descentralización Administrativa (Ley No. 

1654 de 28 de julio de 1995),  Esta Ley delimitaba las competencias de municipales y 

prefecturales. Para  regular los sistemas de administración y de control de los recursos 

del Estado se creó  la Ley 1178 SAFCO de 20 de julio de 1990 y otras como los sistemas 

nacionales de Planificación e Inversión Pública, además de la Ley del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria (INRA) Ley No. 1715 de 18 de Octubre de 1996, que reconocía las 

tierras comunitarias y sus funciones. El hecho de habérseles asignado recursos 

económicos a las nuevas instancias de decisión, fue un compromiso y responsabilidad.

“La Ley de Participación Popular empieza por reconocer la personalidad jurídica de las 

Organizaciones Territoriales de Base o comunidades, entendidas como la población 

organizada que ocupa una determinada porción de Territorio (sindicatos agrarios, Juntas 

vecinales, ayllus, etc.)...” (SEOANE Urioste, J. 1997:30) 

                                                             
7  
BOLIVIA. LEY 1551 DE PARTICIPACION POPULAR - Alcance. 
 Artículo  2°.- Para lograr los objetivos señalados en el artículo a): Reconoce personalidad jurídica a las 
Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y rurales, y las relaciona con los órganos públicos. b). 
Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia. Amplía 
competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos Municipales, y les transfiere la 
infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro-riego, con la obligación de 
administrarla, mantenerla y renovarla. c). Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, 
de los recursos de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los Departamentos, a través de los 
municipios y universidades correspondientes, buscando corregir los desequilibrios históricos existentes 
entre las áreas urbanas y rurales. d). Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos 
para que actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos en la presente Ley. 
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II.3 Estructura Espacial Urbana  

Respecto a definir el  concepto en sí de lo urbano se presentan diversas teorizaciones, 

como también el término de ciudad, y muchos confluyen señalando que es multifacética, 

sin embargo algunos la definen a la estructura urbana como la constitución de elementos  

físicos destinados para la realización de actividades  diversas. La distribución de estos 

elementos en el espacio determina las zonas de la ciudad que corresponden a diversos 

usos de suelo. Desde otro ángulo, como proceso social es diferente, como menciona 

Pumarino a Webber una de sus citas “... En cuanto a mera organización del espacio, a 

distribución de los elementos con sus características y relaciones, no tienen una 

explicación per se, sino que ésta se encuentra en los mecanismos y en la racionalidad del 

comportamiento de los agentes que toman decisiones (Webber, 1968). Por ello se abre 

una serie de puntos de vista acerca del fenómeno urbano.  Nuevamente el investigador 

Pumarino G. manifiesta que el hecho de que a nivel mundial, “...los asentamientos 

humanos que por su tamaño y otras características se denominan "urbanos", ha 

significado que una proporción creciente de las actividades, objetos, modos de vida y 

valores dominantes, se asocien con esta calidad urbana, tanto porque la ciudad es el 

lugar donde estas actividades, objetos y valores se manifiestan, como porque existe una 

influencia mutua entre el entorno o medio ambiente...”8

“Los centros urbanos, llámense Metrópoli, ciudades o poblados, adoptan ciertas 

características de concentración en las actividades que desarrollan en sí y que 

interaccionan entre ellas por el quehacer humano, tanto a nivel de los pobladores como 

personas y/o de las Instituciones como agrupación de pobladores o habitantes con fines u 

objetos comunes”9.

                                                             
8  PUMARINO  Gabriel, (1974) Estructura y modelos de la estructura social y Urbana, Profesor 
investigador del Centro  de Desarrollo  Urbano y Regional (CIDU), Universidad Católica de Chile    

 
9 Arq. SARAVIA. J  1981 Equipamiento Urbano   
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Estas relaciones se ven materializadas en la ocupación del espacio en áreas o zonas 

donde predominan determinadas acciones y a su vez para interaccionar precisan de 

elementos de comunicación  que permitan una accesibilidad conveniente. 

“...Este constante interaccionar plasmado en el espacio, constituye la estructura espacial 

urbana que en ningún momento es estática ya que constantemente sufre modificaciones 

de crecimiento, rehabilitación, remodelación, reestructuración, etc. de acuerdo al 

comportamiento siempre cambiante de los habitantes e Instituciones Urbanas, existiendo 

pues  un permanente desequilibrio...”(SARAVIA, J.1981:7 ) 

II.4 Barrio 

En lo  internacional, la  escala  barrio es tomada para una serie de políticas urbanas y

atender  el tema de la pobreza y la desigualdad de las ciudades, además de enfocar 

básicamente  a barrios pobres y vulnerables. Se constituye  para la atención de servicios, 

regeneración rehabilitación y rehabilitación  En especial  los gobiernos,  consideran al 

barrio como base para lograr sus agendas a partir de la esencia que tienen como  la 

cohesión social, capital social y ciudadanía.

El barrio  a través del tiempo ha ido asumiendo características protagónicas. Tapia, V. 

(2015) manifiesta que el foco, en el barrio  se contextualiza  en las denominadas

“políticas o iniciativas de base  local territorial” conocidas mayormente como ABIs 

(Area Based Iniciatives)  Este tipo de políticas señala la autora, que surgen en el 

contexto europeo y norteamericano, siendo influyente en el diseño de políticas en el 

ámbito latinoamericano y a nivel global. 

Los barrios, sin embargo  no tienen las mismas características, y las políticas de 

intervención también. La políticas en Europa surgen por el tema racial, falta de 

cohesión, segmentación social y fragmentación del paisaje urbano, problemas que 

implican el surgimiento de los denominados quartiers o barrios en crisis (Atkinson, 

2007; Andersson y Musterd, 2005). 

Este constante interaccionar plasmado en el espacio, constituye la estructura espacial 

urbana que en ningún momento es estática ya que constantemente sufre modificaciones 
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“En Estados Unidos hay una larga tradición de enfoque barrial, pero ante problemas 

similares la actual perspectiva teórica que subyace es la del neighbourhood effect”10 ésta 

estigmatiza de que vivir en barrios pobres o problemáticos afectará  las oportunidades de 

vida a comparación de los barrios “mejores” (Dietz 2002) 

Lo rescatable de estas apreciaciones, es que el barrio es el lugar de la comunidad local 

(Forrest 2009), la cohesión social pero no en crisis de acuerdo a argumentos vertidos. Es 

de suponer que los barrios no tienen los mismos procesos de conformación,  ni el origen 

de los mismos básicamente por existir diferencias en lo cultural y económico. Por tanto  

los roles de los barrios  son diferentes. 

De acuerdo a la escuela de Chicago son dos los atributos que debe tener el barrio: como 

refugio  de la comunidad y como unidad auto contenido.  

El concepto de comunidad  para la escuela es: que un grupo de personas y sus 

instituciones son localizadas en un área determinada, estos desarrollan un tipo de cultura  

y modo de vida particular denominando  “comunidad cultural”11

Siendo este el concepto de barrio, no es tan alejado de las características de los barrios 

de nuestra ciudad. La comunidad, la zona, el barrio  está asentado en una porción de 

territorio con un número de habitantes  como  lo son las secciones u OTB‟s. 

No obstante aún de definir el concepto de barrio, las apreciaciones toman otro rumbo 

aduciendo que el hecho de estar en las ciudades se perdería ese espíritu de la comunidad 

dada a la modernidad, según Anderson (1965). En la ciudad de La Paz, existen  muchos 

barrios en  el área urbana, que a través de los años hicieron vida comunitaria, 

construyendo y transformando sus barrios, la cara de la ciudad. Lo cultural en este 

                                                             
10 Neighbourhood effect   efecto de la vecindad o barrio  
11 Park y Burgess (1984)  
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aspecto tuvo su incidencia dependiendo del origen del grupo social establecido en una 

porción de territorio. El trabajo comunitario de los vecinos especialmente de las altas 

pendientes, es una forma de vida, de compartimiento, vida social y cohesión social para 

la mejora de sus barrios. Por tanto esta claro decir que las culturas hacen la diferencia, 

no son barrios estigmatizados mas al contrario son barrios con mucha fortaleza capaz de 

transformar el curso de la historia. 

Para completar la definición de barrio de acuerdo a la escuela de Chicago, le asignan dos 

atributos al barrio: el barrio como refugio de la comunidad y como unidad auto 

contenida  El concepto de comunidad, tiene ciertas características como ser un grupo de 

personas localizadas en un lugar y con una cultura específica o modo de vida particular 

que se denomina “comunidad cultural” que se basa en formas de conducta, ceremonias y

características de una  localidad como  lo afirman Park y Burgess (1984, p145)12

“...Es un lugar no sólo de actividad económica y de asociación humana, sino también un 

lugar en el que se centran los recuerdos, tanto individuales como de grupo. Es más, la 

comunidad tiene la cualidad de la duración, que representa una acumulación de 

experiencias de grupo que vienen del pasado y se extienden a través de tiempo, aunque 

los individuos vayan y vengan siempre” (Anderson, 1965, p 46-47). En resumen este 

espíritu comunitario estaría en riesgo  de perderse por el avance de la vida urbana, en 

cambio, la contradicción se da en la implantación de equipamientos en cada una de las 

OTB‟s (secciones), como una expresión y espíritu de comunidad, de reunión para 

compartir. 

La otra característica de barrio según la escuela de Chicago es el barrio como una unidad 

auto contenida como lo afirman Park y Burgess (1984, p 6)  “con el paso del tiempo, 

cada sector o cada barrio de la ciudad adquiere algo del carácter y de las cualidades de 

                                                             
12 TAPIA B. Verónica (2015) ¿De qué hablamos cuando hablamos de Barrio?  Revista Antropologías del 
Sur  Nº 3 ,2015 pags 121 -135  

http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/wp-content/uploads/2015/07/tapia_121-135.pdf 
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sus habitantes. Cada parte distinta de la ciudad se colorea inevitablemente con los 

sentimientos particulares de su población. En consecuencia aquello que al principio sólo 

era una simple expresión geográfica se transforma en un barrio; es decir, en una 

localidad con su propia sensibilidad, sus tradiciones y su historia particular”.13 Por tanto 

el barrio  se caracteriza por ser una parte distinguible y diferenciada de la ciudad como 

es el estudio de caso de SCJ. 

“El barrio ha sido considerado como el bloque básico a partir del cual mantener la 

cohesión  social (supuestamente en crisis). La existencia  de una evidente saturación  de 

pobreza y desigualdad en zonas de las grandes ciudades y finalmente, la consideración 

del barrio  como “el” lugar de la comunidad local (FORREST ,2008). 

Otro grupo de investigadores, los cuales asumen un enfoque ecléctico tomando  o 

intercalando  metodología cuantitativa y estadística con métodos cualitativos éste último 

con el fin de cotejar la delimitación  basada en los métodos cuantitativos y estadísticos. 

Dentro de los cualitativos y etnográficos esta las formas de habitar, la vida cotidiana y la 

construcción de sentidos por parte de sus habitantes  “Y es que en relación al barrio se 

desarrollan importantes aspectos de la vida cotidiana, con la especial importancia que 

ello tiene para la formación y desarrollo de identidades, el desenvolvimiento de la 

interacción social y el sentido de pertenencia (Vaiou y Lykogianni, 2006). 

Burgess (1984) llega a homologar el concepto de comunidad al barrio al señalar que “el 

barrio  o la comunidad es el resultado de tres tipos de influencias: las ecológicas, las 

culturales, y las políticas” Este espíritu comunitario es la que está en proceso de 

desaparecer por la dinámica de la ciudad.  

“...El barrio se constituye como el refugio del sentido comunitario, el cual está 

condenado a debilitarse o sencillamente  desaparecer, por la intensidad de la vida 

                                                             
13 TAPIA B,  verónica (2013) El concepto de barrio  y el problema de su delimitación. Revista de estudios 
culturales  urbanos  Bifurcaciones  OTO 2013(12)    
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moderna y la intensificación del proceso  de urbanización: el barrio como última 

trinchera  de resistencia de las relaciones de proximidad y los valores ligados al arraigo, 

la identidad, la memoria y la pertenencia...”14 (TAPIA B.V, 2015, p.128) 

Para Lefebvre la “ideología del barrio es una ideología comunitaria”, la ideología define 

al barrio como una “Unidad sociológica relativa subordinada que no define la realidad 

social, pero que es necesaria. Sin barrios, igual que sin calles, puede haber 

aglomeración, compleja, tejido urbano, megalópolis, pero no hay ciudad.

Sin embargo  D. Massey (1994 y 2004) señala que “el barrio  como lugar, no se 

caracteriza por el hecho de tener  una identidad propia, inmóvil, fija y característica, ni 

tampoco es aquello que está dentro de unos bordes o delimitaciones. Por el contrario el 

barrio como lugar, se puede comprender como un punto de intersección de relaciones 

sociales [...] es decir que el barrio se construye, y se modifica en relación al presente, al 

pasado y  también al  futuro...”

LOMNITZ L.(1998) señala que “...Para que se produzcan las relaciones de reciprocidad,

entonces la proximidad además de espacial, debe ser psicosocial, aludiendo a ciertos 

grados altos de confianza entre las partes...”.    

“Dentro de un barrio, existe, una escuela, una unidad de atención sanitaria, una iglesia, 

una zona comercial. Si el barrio  no cuenta con este equipo, más o menos, suficiente y 

completo entonces desde el punto de vista funcional el barrio en tanto  unidad pierde su 

sentido. No está demás señalar que ningún barrio puede funcionar de manera 

autosuficiente (ni aún las urbanizaciones, cerradas que derivan su construcción de una 

teoría aislacionista y autosuficiente). Todos los servicios y funciones brindadas en el 

                                                             
14 TAPIA B Verónica 2015 ¿De qué hablamos, cuando hablamos de barrio? Trayectoria del concepto de 
barrio y apuntes para su problematización.  
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barrio dependen completamente de estructuras más vastas que actúan a escala de la 

ciudad, de la región, de la nación: municipalidades,  poder político, instituciones...” 15

Otro enfoque respecto al “concepto de lugar también es aplicable a los espacios de la 

vida cotidiana dónde los niños y las niñas realizan sus actividades y crean sus 

identidades. Espacios como el hogar, la escuela, la calle, el parque, el barrio, la ciudad 

[...]. Se insiste sobre la necesidad de considerar los espacios urbanos como espacios 

vividos y no tan solo espacios imaginados o representados, espacios en los que la vida 

cotidiana se desarrolla espontáneamente, a pesar de los esfuerzos de planificadores y 

urbanistas por establecer un orden social (Vaiou y Lykogianni, 2006).  

Se dice que “La Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad” 16. “Uno 

de los principales ámbitos de estudio de las geografías de la infancia ha sido 

precisamente la experiencia cotidiana de niños y niñas en áreas urbanas y muy 

particularmente la organización de su tiempo cotidiano y el uso que realizan de los 

espacios públicos y los espacios de juego de su entorno inmediato”17. De ellos, surgen 

centros de interés como la vulnerabilidad de la infancia en el espacio público, las 

culturas locales de la paternidad y la maternidad en relación a la educación espacial de 

los hijos/as, o la exclusión de niños y niñas de los procesos de planificación urbana”.

De todo este bagaje de conocimientos, se infiere que el barrio es relacional por tanto  no 

tiene límites  o barreras donde se demarquen, nosotros o ellos o los de adentro  y los de 

afuera.   

Es de comprender que la locomoción es libre, las calles son públicas, al igual que los 

espacios de esparcimiento, plazas, parqueos y paseos.   

                                                             
15 TORRES FERNANDA (2014) El barrio, la comunidad, la ciudad: Identidades y disputas espaciales en la 
CTV Anibal Veron, Revita, Astrolabio Nº 12 -2014   
16 Dra. BRAVO MAYULI Mónica Doc. de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univ. 
Católica de Santiago  del Estero La Familia, su misión  y su importancia en la estructuración de la  
sociedad 
17 (Karsten, 1998; Gagen, 2000; Thomson y Philo, 2004; Valentine, 2004 
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II.5 Fragmentación - límites 

El conflicto de límite viene desde la época de la pre colonia, sin embargo esta situación 

no se ha superado. De acuerdo análisis sobre este tema se dice que los que generan 

conflicto  “son  los propios Gobiernos que corresponden a las unidades territoriales en 

pugna por un territorio. En este caso  los propios Gobiernos Municipales, en primera 

instancia y los actuales  Gobiernos Autónomos Departamentales, son los autores de esta 

conflictividad” (Galindo Mario 2013 UNIR- PNUD)18

Siendo el espacio  el resultado de procesos sociales, que en sí mismo pervive a través del 

tiempo y se hace historia, procesos  que han  significado una serie de relaciones, 

actuaciones que se materializan en el socio espacio. Al respecto Santos afirma (1990)

El espacio se define como un conjunto de formas representativas de las relaciones 

sociales del pasado y del presente y por una estructura representada por las relaciones 

sociales que ocurren ante nuestros ojos y que se manifiestan por medio de procesos y 

funciones. El espacio es, entonces, un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración 

es desigual. Esto es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma 

idéntica en todos los lugares p.138 

Souza, manifiesta por su parte que “…el espacio fragmentado es por excelencia el 

espacio de la ciudad, el espacio de la heterogeneidad, de los valores diferenciales de la 

segmentación…” (Souza; 1996, p.59), los cuales quedan materializados en la distribución 

de áreas residenciales que presentan fuertes contrastes en términos de calidad de vida.  

La demanda  de espacios por el derecho  que le asiste a un ser humano, ciudadano, está 

ligada a otras necesidades como  la salud, educación, espacios de recreación , 

esparcimiento , espacios  de ocio dentro de lo que significa el desarrollo  humano  así  

como señala Oszlak (1991), “…el derecho al espacio conlleva diversas externalidades 

estrechamente ligadas a la localización de la vivienda, tales como la educación, la 

                                                             
18 GALINDO MARIO. UNIR.PNUD. Análisis de la conflictividad en la temática de límites Territoriales- 
Fortalecimiento de capacidades en gestión constructiva de conflictos. Dialogo de Transformación  
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atención  de la salud, las fuentes de trabajo, la recreación, el transporte o los servicios 

públicos…”. Esta forma de distribución del espacio  entorno a la vivienda conlleva a 

espacios racionalmente estructurados, planificados lo que contrariamente se dio en la 

zona de sagrado Corazón de Jesús. Un proceso de desestructuración y consiguiente 

fragmentación a cambio del empoderamiento del territorio como consecuencia de una 

Ley. 

El empoderamiento de territorio como consecuencia de la fragmentación, generó  

fenómenos de independencia, autonomía e exclusión durante los años transcurridos 

desde la implementación de la LPP. El nacimiento de nuevas  OTB‟s, en el mismo socio 

espacio, crea nuevas necesidades dada la independencia o aislamiento dentro de su 

propio territorio  madre, provocando invasiones internas entre  territorios OTB‟s, 

invasión a espacios públicos (calles) generando conflictos sociales. 

Dada la diversidad de procesos que se suscitan en Latinoamérica, sean estas por razones 

políticas, económicas, culturales y/o sociales, de una u otra  manera se refleja en el 

espacio. En lo que respecta al urbanismo, actualmente, los espacios públicos  se ven 

acosados. “... Hay  una especie de “agorafobia”,19 asedio, rechazo  o desprecio por los 

espacios  públicos, al extremo de que la población los considera peligrosos y les tiene 

miedo, porque no protegen ni son protegidos. Son un territorio abandonado, incluso, de 

la disputa social. Su mantenimiento prácticamente no existe o es escaso. Se ha 

convertido en guarida y no en hábitat (Borja y Muxi, 2003). 

Este tipo de actitudes desvirtúa completamente el rol y función al uso asignado, con el 

colocado de cercas metálicas  en áreas de esparcimiento, dejando de ser espacios 

públicos dada la restricción. 

                                                             
19  BORJA,J. La agorafobia Urbana,  Ciudadanía y espacio público (Publicado en VVAA, Ciutat 
real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà modern, “Urbanitats”núm. 7, Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, Barcelona 1998) 

http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos/JordiBorjaciuda
daniayespaciopublico.pdf-716bb2b29c8725d2ba970c143258d832.pdf 
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Las paradojas se dan en cualquier ámbito, en este caso, el barrio  u zona de Sagrado 

Corazón de  Jesús, es la protagonista. Como producto de la Ley de PP se produce el 

fenómeno de la fragmentación social y territorial, afectando  la cohesión social. Los 

efectos de esta fractura son el desvanecimiento de la participación, cambio  de discurso, 

se restringe  a la ciudadanía y exclusión dentro de su ámbito territorial.           

La ciudad bajo  estos parámetros urbanos, busca resquicios o medios para paliar las 

carencias espaciales. Sin embargo  haciendo  una analogía con el enfoque de Castell 

(1999) donde señala  que las ciudades  son “constelaciones discontinuas de fragmentos 

espaciales” ·La ciudad se convierte en un mosaico de espacios inconexos , que tienden a 

diluir  el sentido de unidad desde la perspectiva de las identidades, de la funcionalidad  

de sus componentes y del gobierno 20 En las ciudades grandes los equipamientos que 

están  dentro de una estructura espacial, cuando salen de sus barrios , se sienten como 

extranjeros dentro de su propia ciudad y ¿Cómo se sentiría un ciudadano dentro de su  

barrio con las mismas características de fragmentación, limites virtuales (calles) cuando 

le restringen el uso del equipamiento ubicado  al frente de su vivienda?   

II.6   Territorialidad y Fronteras simbólicas   

Territorialidad para R. Sack (1986) es definida como “El intento por parte de un 

individuo o un grupo, de afectar, influenciar, o controlar personas, fenómenos y 

relaciones a través de la delimitación y el establecimiento de un control sobre un área 

geográfica”. Ésta forma de definir lógicamente marca un área  un límite, es decir que 

está fuera  o  que está dentro. Sin embargo un límite no siempre es una frontera sino se 

transforma en ella,  esa percepción es enfocada como “...cuando los grupos despliegan 

sus estrategias para afectar influir y controlar la circulación y  localización de las 

personas, sus recursos y sus ideas...” (Benedetti, A. 2007:16).    

La fronteras referido a límites, pueden ser jurídico político, o por aspectos culturales. .  

                                                             
20 CARRION.M.  Fernando (s.a.) Espacio  Público: Punto de partida para la alteridad, Facultado de Ciencias 
Sociales, Flacso Ecuador. 
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Las fronteras sirven para diferenciar un “nosotros” distinto de uno “ellos” o de los 

“otros”,  un “adentro” y un” afuera “ y por lo tanto  un proceso de inclusión y exclusión 

lo cual conduce a “la construcción de discontinuidades que delimitan identidades 

diferenciadas” ( Bartolomé, M. 2006:11) Se puede pensar  las fronteras como un espacio 

de diferenciación, pero a la vez de contacto. 

Las  fronteras simbólicas por tanto “ toda relación de poder espacialmente mediada es 

también productora de identidad, pues, controla, distingue, separa  y al separar de alguna 

forma nomina y clasifica a los grupos sociales y viceversa, todo proceso de 

identificación social es también, una relación política, accionada como estrategia en 

momentos de conflicto y  negociación (Haesbaert, R.2007:37.) 

Siendo así  las “ las fronteras simbólicas  son las líneas que incluyen y definen a algunas 

personas, grupos mientras que excluyen a otras” ( Epstein, C.: 1992) , Sin embargo  no  

son cerradas y  no  son inmutables en el tiempo .     .   

PEDRAZZANI, C.E. (2013) Cuando se habla de fronteras simbólicas, generalmente o  

necesariamente 21hacen alusión a la identidad, que la construye y a la diferenciación con 

la que tiene relación, es decir se crea una frontera.   

Referente a la delimitación ejercida en Sagrado Corazón de Jesús, tiene ambas 

características: Lo jurídico  porque es el resultado de una ley, no la voluntad de la 

población, evidentemente se han creado fronteras simbólicas, sin embargo de acuerdo a  

investigadores mencionados, dan como concepto la diferencia entre el uno y el otro, 

quizás este término quepa en territorios o naciones con diferencia socio cultural. En el 

presente estudio es el resultado  de una Ley que originó  la diferencia, no  por disputa de 

territorios sino con el propósito de equidad presupuestaria según los fines, pero los 

                                                             
21 PEDRAZZANI,C.E. (2013 ) Re pensando el proceso de investigación, articulación de lo teórico con lo 
empírico en el abordaje territorial de las fronteras simbólicas, Revista del Departamento de Geografía 
año. Nº 2013     
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resultados muestran otras  connotaciones  acerca de los limites y  fronteras como se 

evidencia. 

II.7  Equipamiento Urbano  

El término equipamiento está estrechamente relacionado con el uso de suelo para fines 

colectivos o institucionales, públicos o privados. 

 Los equipamientos urbanos están ligados estrechamente al desarrollo humano y es 

reflejo de calidad de vida de esa porción de territorio y población que en ella habita. 

“La dotación de equipamiento urbano es factor de bienestar social y económico, así 

como de Ordenamiento Territorial y de estructuración interna de las localidades”22 “el

déficit en equipamiento urbano y su distribución socio espacial es un indicador de 

desigualdades sociales”23

Según El Arq. Urbanista Jorge Saravia Valle, “...el bien estar social y económico de los 

asentamientos humanos depende en gran porcentaje, de los servicios complementarios a 

la vivienda y de  relación  intra comunidad de que puedan disponer” 24 (Saravia 

J.1981:1). Sin embargo el autor a pesar de tener un vasto conocimiento  y experiencia en 

Planificación, aclara que no pretende competir con normas  de Equipamiento para 

poblaciones específicas, sino tener un marco general de referencia. 

Esta apertura y libertad planteada por el experto, se fue a un extremo en la práctica, de 

ahí que se tiene un hacinamiento de equipamientos con el mismo uso (sedes sociales) y 

que no prestan servicio a la comunidad de manera adecuada. Al respecto surge muchas 

                                                             
22 Periódico Oficial del Estado, Congreso del Estado. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua. Decreto No. 

849/95 XVIIIP.E.. Masa 
23 IMPLAN (2006), Estado del Arte, Proceso de Prospectiva Estratégica. Chihuahua,  Instituto Municipal de Planeación 
24 SARAVIA (1981) Manual de equipamiento Urbano 
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preguntas ¿Quiénes son los actores involucrados para la Desarrollo Urbano de los 

barrios? ¿Quiénes son los responsables de definir el uso de suelo de los barrios o la 

ciudad? ¿La Alcaldía como veladora del bienestar de sus habitantes, tiene competencia

para incidir, definir, planificar  dentro la jurisdicción de una OTB? 

Otros autores consideran a los equipamientos como “componentes esenciales del 

territorio urbano por ser edificaciones destinadas  a la atención de las principales 

necesidades de los ciudadanos: Educación, salud, administración pública, seguridad, 

recreación, entre muchas otras”25 .De acuerdo a la función y servicio prestado a la 

población, estos llegan a ser de mucha importancia jerarquizando los lugares 

emplazados en muchos de los casos. A escala barrio cobra más importancia cuando los 

espacios destinados para este tipo de infraestructuras son escasos. 

En lo que respecta a la zona Sagrado Corazón de Jesús se evidencia la existencia de 

varios equipamientos emplazados por doquier sin ninguna orientación técnica ni 

planificación, que más adelante se hará hincapié en este aspecto. 

Para el Urbanista Agustín Hernández Aja. Los equipamientos colectivos  “son

dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de 

la estructura social  y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” 26  La 

categoría de Equipamientos colectivos  tiene ciertas ventajas por lo público de estos 

equipamientos según el Urbanista, quien considera lo siguiente:   

1.- No necesitan ser generadoras de recursos económicos, su propia realidad como 

servicio público proviene de la necesidad  de cubrir necesidades básicas. 

2.- Son propiedad colectiva.

                                                             
25 Los equipamientos en la ciudad :Atención de necesidades fundamentales y generación de impactos  
26  HERNANDEZ: A.A.  Utiliza la terminología dotación en vez de equipamiento, aclarando que Dotar será 
por la  extensión del significado de “dotar”(Proveer, poner en una cosa algo que la mejore ) aquellos 
espacios imprescindibles como complementarios necesarios para el buen funcionamiento de la ciudad. 
La palabra “equipamiento” Se describe como la “acción de proveerá alguien o a algo de las cosas 
necesarias”   

Otros autores consideran a los equipamientos como “componentes esenciales del 

territorio urbano por ser edificaciones destinadas  a la atención de las principales 

necesidades de los ciudadanos: Educación, salud, administración pública,

entre muchas otras”
25 .De acuerdo a la función y servicio prestado a la 

población, estos llegan a ser de mucha importancia jerarquizando los lugares 

emplazados en muchos de los casos. A escala barrio cobra más importancia cuando los 

para este tipo de infraestructuras son escasos. 

En lo que respecta a la zona Sagrado Corazón de Jesús se evidencia la existencia de 

varios equipamientos emplazados por doquier sin ninguna orientación técnica ni 

que más adelante se hará hincapié en este aspecto. 
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3.- Se distribuye bastante  homogéneamente, ocupando puntos clave dentro la ciudad de 

la red urbana  

4.- Son los únicos elementos de los que se dispone, para hacer frente a una crisis, pero 

también es posible cambiar su uso para otros usos. 

Este último punto de acuerdo a la realidad, amerita un diagnostico y análisis, dado que 

un cambio de uso de manera inconsulta como es el caso de la 6ta Sección de Sagrado 

Corazón de Jesús,  privando a los niños y niñas de contar con un espacio de juegos o 

recreación  es anular a un grupo etario de un barrio.  

El pedagogo italiano Francesco Tonucci propone pensar la ciudad desde una perspectiva 

infantil como una estrategia de integración de los ciudadanos con su ciudad, preocupado  

por la soledad  de los niños y niñas,  refiriéndose a la soledad  de  los niños ricos. En el 

caso de los niños y niñas de los barrios de la altas pendientes del macro 2 Max Paredes 

en muchos de los casos, son por razones económicas adversas, que finalmente confluyen 

a la soledad.  Sin ver su condición socio económica, raza y otros; el  niño, niña se ve 

excluido de la ciudad debido a su edad.  Porque no está en la masa votante, vive bajo la 

supervisión de los adultos, nadie pregunta cómo le gustaría que fuera su ciudad. 

En lo referente al estudio de caso zona SCJ, la mayoría de las OTB‟s no cuentan con 

espacios para recreación, juegos, parque, etc. y si hubo una, ésta la cambiaron por Sede 

Social, ubicación OTB 6ta Sección SCJ. Es importante conocer expresiones de 

profesionales que hacen alusión a la importancia de este grupo etario como es el niño o 

niña dentro la sociedad como señala Tonucci      

El niño es nuestro pasado, un pasado a menudo rápidamente olvidado, pero que nos 

ayudará a vivir mejor con nuestros hijos y a cometer menos errores si logramos 

mantenerlo vivo y presente. El niño es nuestro presente porque a él está dedicada la 

mayor parte de nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios. El niño es nuestro futuro, la 

sociedad de mañana, el que podrá continuar o traicionar nuestras decisiones y 

nuestras expectativas (Tonucci, 1996). 

Este último punto de acuerdo a la realidad, amerita un diagnostico y análisis,
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RAYMOD Ledrut (1974) argumenta que la ciudad “no es una suma de cosas [...] 

tampoco en el conjunto de edificios y calles, ni siquiera de funciones. Es una reunión de 

hombres que mantienen relaciones diversas” 27El espacio social 23-24  

Sin embargo estos espacios  se diferencian de los demás por su materialidad o a partir de 

su calidad arquitectónica frente a otros usos como  la vivienda u otros como el comercio 

por el aspecto formal o la magnitud, son hitos que permiten tener lectura de la 

ciudad28.(LINCH Kevin  2005:78) 

“... A partir de su condición de uso colectivo, los equipamientos, son   también puntos de 

encuentro y representatividad  y de referencia ya no desde su materialidad sino por la 

significación de la actividad [...] Los equipamientos son hechos urbanos  que en 

conjunto  conforman uno  de los sistemas estructurantes de las urbes en relación directa 

con los otros sistemas. La tarea principal de los urbanistas y los arquitectos en este 

campo es la planificación asertiva del sistema de equipamiento de tal manera que se  

asegure equidad en su  distribución en el territorio implantaciones acorde con la escala y 

usos, así como diseños que prevengan o contribuyan a mitigar  impactos  generados por 

los equipamientos...”  

Una investigadora percibe a los espacios públicos como espacios “vacios” con forma, es 

decir “...conformado  por la edificación y elementos que lo bordean como ser espacios 

de tránsito, de circulación, recreación y deporte, reunión e interacción social, 

contemplación y disfrute del paisaje y la naturaleza”. (PERAHIA,R. 2007)29

                                                             
27 LEDRUT Raymod  (1974) El espacio social 
28 KEVIN  Lynch La imagen de la ciudad  
29 PERAHIA Raquel  2007 Las ciudades y su Espacio público, Coloquio  Los problemas del mundo 
actual, soluciones  y alternativas desde la geografía y las ciencias sociales XI coloquio Internacional de 
Geocrítica  . Porto Alegre, 28 de mayo - 1dejunio de 2007 Universidad Federal do Rio Grande do Sul 
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El profesor y arquitecto  Ernest Neufert de nacionalidad alemana, miembro de la 

Bauhaus y compañero de Walter Gropius, su trabajo más conocido  fue la guía de 

medidas estándares en arquitectura, su libro “Arte de proyectar en Arquitectura”, cuyo 

contenido fue las medidas mínimas relacionadas con la ergonomía, hoy en día las

necesidades y  exigencias son muchas, como la temperatura, la iluminación, el confort. 

A esta necesidad los arquitectos  Enrique Minguez Martínez, pablo Marti Ciriquian 

Maria Mourre crearon la  Guía “claves para proyectar espacios Públicos confortable”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Donde la definición de espacio público urbano engloban características especiales como 

Espacio de titularidad pública susceptible de ser utilizado por una colectividad 

indeterminada, espacio de reunión, lugar de encuentro donde se establece distintas 

formas de relación ciudadana además de  libertad de circulación y ocupación30 .    

II.8  Planificación urbana 

La Planificación Urbana considera una serie de elementos medioambientales para sus 

ciudadanos, así como  necesidades sociales y facilidades recreacionales de una manera 

organizada, llamada también planeamiento urbano. 

“... La conceptualización teórica de lo que se entiende por planificación urbana, si bien 

ha sido desarrollado en varias oportunidades, presenta generalmente confusiones, en 

especial por las posiciones disciplinarias (o profesionales) que se asumen al respecto, 

posiciones que en muchos casos redundan negativamente en las necesarias integraciones 

de enfoques interdisciplinarios que los complejos problemas de la Planificación 

requiere...” 31Arq. PERALTA Carolina.  

Sin embargo la planificación urbana debe considerar también otros aspectos de vital 

importancia  para la ciudadanía. Ciudades que pudieran brindar respuestas de  atención 

al momento de un evento crítico, como son las emergencias. Esta inquietud se genera 

                                                             
30 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-
confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico  
31 PERALTA Carolina Arquitecta Urbanista Ms.C. Desarrollo Urbano Faud .UNC Doctorado en Demografía  
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observando “...el dilema de las ciudades en expansión, es que los problemas  se 

multiplican de forma geométrica con el crecimiento, generando...” 32 una serie de 

problemas como ser: “...Hacinamiento, especulación del suelo, congestión circulatoria, 

escasez de viviendas, contaminación atmosférica, desintegración social y violencia, 

deterioro ambiental, dispersión de desechos y vertidos contaminantes, destrucción del 

paisaje natural...”33

Otras inquietudes de investigadores que cuestionan, las teorías tradicionales que vienen 

del Norte o Europa, contraponiendo a las  mismas con experiencias.34

Susan Faistein (1999) señala que la “Planificación Urbana,  se refiere a la formulación 

voluntaria de propósitos y  medios  para el desarrollo  metropolitano, 

independientemente de si la determinación de los mismos es conducida por 

planificadores oficialmente reconocidos o no. Bajo este argumento yace la premisa 

según  la cual la ciudad debe ser deliberadamente producida, en lugar de ser  el resultado 

no condicionado del mercado   y las interacciones de la sociedad civil, en otras palabras, 

la planificación es necesaria para  alcanzar valores urbanos...”35       

Según Angotti  Los activistas comunitarios, pueden ser  planificadores por la experiencia  

adquirida  ya sea empírica o académica. Se toma como  ejemplo,  que se dio en New 

York donde se realizaron más de cien planes comunitarios.[...]se gestionaron 36

                                                             
32 CONTRERAS, M. Diana María, Planificación Urbana, Herramienta para la prevención y atención de 
desastres  
33 DE TERÁN, Fernando. El problema Urbano, Madrid Salvat Editores, S.A., 1985.p.4  
34  Planificación urbana en perspectiva: una mirada a nuestra formación en teoría de la planificación 
urbana Revista: Quivera 2011 13(2) Autores: | Juan Carlos Rodríguez V | 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40119956012 

35 FAINSTEIN S.(1999) profesor de urbanismo de Harvard, ha sido considerada como una figura 
destacada en la teoría urbana.  Su escritura ha cubierto temas como la propiedad, la política y la 
planificación en Londres y Nueva York, el género y la planificación, y los movimientos políticos 
urbanos.  En su último libro, La Ciudad Justa, Fainstein tiene como objetivo desarrollar una teoría 
urbana de la justicia como una herramienta para la evaluación de la política urbana.
36 “...más de cien planes comunitarios, sobre áreas de interés especulativo, zonas industriales baldías en las 
costas, barrios pobres y de minorías étnicas. Agrega, además, que la planificación desde abajo pudiera ser 

deterioro ambiental, dispersión de desechos y vertidos contaminantes, destrucción del 
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En una reciente obra de Angotti (2008) señala que de los cien planes comunitarios 

iniciados  allá por los 80, sólo 10 han sido  formalmente aprobados luego de largos 

procesos de lucha comunitaria, pero afirma que “aun sin ser aprobados hay beneficios 

para la planificación comunitaria, los cuales tienen que ver con la organización de 

diversas fuerzas comunitarias en torno a una causa, el desarrollo de una estrategia 

política común y la identificación de formas para ganar control comunitario sobre el 

suelo urbano” (p. 159). 

Davidoff  sostuvo que la planificación urbana “debe ir más allá de la consideración de 

aspectos físicos para abordar los temas del desarrollo social y económico de la ciudad 

[...] que el planificador debe ser un luchador  social, profesionales capaces de actuar  

como activistas intercesores. Un ejercicio  profesional de la planificación urbana no 

solamente desde el ámbito del Estado, sino desde la sociedad civil. 

Forester, viendo que los planificadores se desenvuelven dentro de su oficio y  basándose 

entre otros y  Habermas, propone o lo que se lo denomina teoría crítica de la 

planificación urbana como acción comunicativa37, sino que se “desarrolla en condiciones 

organizacionales y estructurales histórica, política y económicamente contingentes. Bajo 

esta perspectiva, es importante lo que el planificador dice y argumenta en su quehacer 

diario, el conocimiento que posee sobre el mundo, organizacional en el que se 

desenvuelve y su habilidad para anticipar conflictos”.

                                                                                                                                                                                    
considerada excluyente en la medida que se enfoca sobre el problema particular y no en la ciudad, no obstante 
afirma, que en muchos casos se ha logrado entender que si no se resuelve el problema del sistema no se pueden 
resolver los problemas de los barrios” (IERU, 2007).

 
37  Habermas “...para que un proceso sea “comunicativamente racional” debe cumplir una serie de 
condiciones: a) Todos los actores deben estar involucrados, b) Los actores deben estar empoderados y ser 
competentes, c) La comunicación no debe implicar dominación por ninguna de las partes, d) Los 
participantes deben poner de lado todo motivo que no sea la búsqueda del acuerdo. Evidentemente la 
planificación comunicativa no asume que esta situación ideal sea alcanzable, pero lucha por contrarrestar 
las distorsiones en la comunicación, promover igualdad de oportunidades y ayudar a producir un plan 
razonablemente efectivo y justo (Irazábal, 2009: 121).
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Para Forester y Healey no basta solo invocar a una participación ciudadana dentro un 

proceso de planificación para garantizar la democratización y  la inclusión social.  El 

problema está en el emplazamiento crítico  de las dinámicas comunicativas que los 

procesos de participación generan. 

Después de hacer un análisis respecto de los asentamientos ilegales y los procesos de  

urbanización en las ciudades latinoamericanas, se llega a la siguiente reflexión.    

“... que los gobiernos locales posean una cultura y un instrumental urbanístico para hacer 

ciudad en las periferias y por lo tanto  no solo regular e integrar los asentamientos 

informales, sino también ordenar las edificaciones formales de modo tal que se garantice  

su inserción en los tejidos urbanos y su mixtura funcional y  social...”38 ( BORJA Jordi ).

Las ciudades Latinoamericanas, reflejan una enorme desigualdad social en todos los 

aspectos de la vida urbana. Se ha podido señalar de que el 50% de la población urbana 

vive en la ciudad ilegal o de los 100 millones de pobres urbanos que sufren de “Un 

cuadro de contraposición entre una minoría cualificada y una mayoría en condiciones 

urbanísticas precarias  que se relaciona con todas las formas de desigualdad, a la que le 

corresponde una situación de  „exclusión territorial‟. Esta situación  de exclusión es 

mucho  más que la expresión de las desigualdades de renta y de desigualdades sociales: 

es un agente  de reproducción de esa desigualdad” 39(Rolnik y Cymbalista 2000) 

Jordi Borja  observa  respecto a publicaciones de organismos internacionales donde dice

“ahora el 50 o el 60% de la población vive en las ciudades”. Aclarando que, la mitad de esa 

población vive en periferias que no son ciudad...”40 

                                                             
38 BORJA Jordi  Ciudad y Planificación La Urbanística para las ciudades de Latino América, Trabajo para 
el ayuntamiento de Barcelona, España, desde 1983 hasta 1995   
39 Rolnik, R y Cymbalista, R (2000) Regulación del Urbanismo en  América Latina. Desafíos de la 
construcción de un nuevo  paradigma 
40  http://www.espectador.com/sociedad/248950/urbanista-jordi-borja-la-ciudad-ideal-debe-ser-un-
lugar-de-diversidad-tanto-como-de-libertad-y-de-igualdad 
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También se señalan, algunos efectos a causa de la incidencia de la pobreza y la 

desigualdad en los procesos de urbanización. Ejemplo, en la época de los noventa,  

causo gran impacto la fragmentación urbana como consecuencia de la intromisión de las 

estructuras existentes de los  ghettos para ricos, ya sea en forma de “productos urbanos” 

_ grandes equipamientos “autistas”  con respecto al entorno, segregadores y dedicados 

principalmente al consumo o de comunidades, barrios, ciudades o pueblos cerrados...”41.

Este es uno de los varios detectados en el diagnostico  negativo respecto de los procesos 

de urbanización, muestran impotencia de poder conformar socio espacios de calidad, sin 

embargo también se puede constatar de programas de barrios que dieron buenos 

resultados  o por lo menos aceptación para la población interesada o beneficiada. 

Programas como Favela  Bairro  en Rio de Janeiro, como Consejo Nacional de Vivienda  

CONAVI en Venezuela.

Para el Urbanista Jordi Borja, la ciudad ideal debe ser  “donde gente distinta puede convivir, 

donde surgen la innovación y el progreso, por la diversidad de personas que se encuentran en el 

mismo lugar”42

  II.9 Actores sociales   

Un actor social es un portador de valores, a partir de una conciencia de identidad, que le 

permite actuar en el seno de la sociedad, con miras a defender los intereses a los que 

representa43. Grupos, instituciones que interactúan en una sociedad. 

                                                             
41 BORJA Jordi Ciudad y Planificación La Urbanística para América Latina  
42  Cotelo Emiliano http://www.espectador.com/sociedad/248950/urbanista-jordi-borja-la-
ciudad-ideal-debe-ser-un-lugar-de-diversidad-tanto-como-de-libertad-y-de-igualdad La ciudad 
ideal debería conjugar la diversidad de sus habitantes con determinados niveles de "libertad y de 
igualdad". Justificó de esta manera su pensamiento de que los barrios cerrados "niegan la ciudad" al no 
permitir el surgimiento de "las conexiones no previstas". Consideró, a su vez, que hoy en día "se ha 
perdido" el concepto de libertad e igualdad en las ciudades, que son testigos de una "revolución urbana 
a medias" en donde se aprecian "formas de urbanización muy fragmentada" que implican un obstáculo 
para la "vida de intercambio" que toda ciudad debe tener para definirse como tal. 

43 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/zuniga_p_v/glosario.pdf 

grandes equipamientos “autistas”  con respecto al entorno
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resultados  o por lo menos aceptación para la población interesada o beneficiada. 

Programas como Favela  Bairro  en Rio de Janeiro, como Consejo Nacional de Vivienda  

CONAVI en Venezuela.
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donde surgen la innovación y el progreso, por la diversidad de personas que se encuentran en el 
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permite actuar en el seno de la sociedad, con miras a defender los intereses a los que 

Grupos, instituciones que interactúan en una sociedad. 

                                                            

 BORJA Jordi Ciudad y Planificación La Urbanística para América Latina  
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II.10 Actores sociales de la participación Popular – Asociaciones Comunitarias y 

Comités de Vigilancia o Controles Sociales 

 La Ley 1551 de  PP, crea dos actores sociales que son las 44Asociaciones Comunitarias 

y los Comités de Vigilancia, 45este último  tiene actualmente  una nueva denominación  

Organismo de Participación y Control Social. Estos dos actores aún tienen vigencia a 

pesar de que se derogó  la Ley 1551 con la Ley 031 de Autonomías y Descentralización 

como señala en las disposiciones derogatorias Segunda de la  Ley Nº 341 de 

Participación  y Control Social. 

El artículo 7 (Tipos de Actores) de la Ley 341 Participación y Control Social, están  los 

Orgánicos, son aquellos que corresponden a sectores sociales, Juntas Vecinales y/o 

sindicales organizados. El artículo 23 de Participación y Control Social  en las entidades 

Territoriales Autónomas numeral I señala: “Las entidades Territoriales  autónomas 

garantizaran el ejercicio de la Participación y Control Social de acuerdo a la Ley de 

Autonomías y Descentralización y sus estatutos Autonómicos Departamentales, Cartas 

Orgánicas Municipales y estatutos Regionales”

En el numeral II señala “Los gobiernos  autónomos departamentales, municipales y 

regionales garantizarán la Participación y Control Social en la construcción participativa 

de Legislación y normativa según corresponda en la Planificación, seguimiento y 

ejecución y evaluación de la gestión pública, en la relación de gasto e inversión y otras 

en el ámbito de su jurisdicción y competencia”.     

                                                             
44 Artículo Nº de la Ley 1551Participación Popular  
45  JAVIER A. SEOANE URIOSTE.  TERRITORIO Y PARTICIPACIÓN POPULAR 1997:33  “La Participación Social 
significa que se garantiza la participación  ciudadana en la gestión municipal a través del Comité de 
Vigilancia, conformado por el representante elegido por las OTB’s de cada cantón o Distrito Municipal . 
Ese representante se constituye en el vinculo articulador de las demandas y propuestas de las  OTB’s de 
su  jurisdicción...). 

y los Comités de Vigilancia, 45este último  tiene actualmente  una nueva denominación  

Organismo de Participación y Control Social. Estos dos actores aún tienen vigencia a 

pesar de que se derogó  la Ley 1551 con la Ley 031 de Autonomías y Descentralización 

como señala en las disposiciones derogatorias Segunda de la  Ley Nº 341 de 

Participación  y Control Social. 

El artículo 7 (Tipos de Actores) de la Ley 341 Participación y Control Social, están  los 

son aquellos que corresponden a sectores sociales, Juntas Vecinales y/o 

sindicales organizados. El artículo 23 de Participación y Control Social  en las entidades 

Territoriales Autónomas numeral I señala: “Las entidades Territoriales  autónomas 

garantizaran el ejercicio de la Participación y Control Social de acuerdo a la Ley de 

Autonomías y Descentralización y sus estatutos Autonómicos Departamentales, Cartas 

Orgánicas Municipales y estatutos Regionales”

II señala “Los gobiernos  autónomos departamentales, municipales y 

regionales garantizarán la Participación y Control Social en la construcción participativa 

de Legislación y normativa según corresponda en la Planificación, seguimiento y 

ejecución y evaluación de la gestión pública, en la relación de gasto e inversión y otras 

en el ámbito de su jurisdicción y competencia”.     
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El papel preponderante de los Controles Sociales, es controlar la ejecución del 

presupuesto asignado  a los Distritos, mientras que la Asociación Comunitaria se ocupa 

de temas de la representación de las OTB‟S,46 según sus usos y costumbres, dentro de la 

jurisdicción asignada como también de aspectos territoriales dentro  la jurisdicción 

asignada. 

El Control Social dentro del rol asignado, acompaña en las programaciones   de las obras  

tanto  técnicos como sociales, dando el  visto bueno del presupuesto  asignado al 

Distrito, llegando a ser esta instancia  imprescindible, llegada  la hora de la decisión con 

respecto a los montos presupuestarios.“La Participación  Social significa que se 

garantiza la participación ciudadana en la gestión  municipal  a través del Comité de 

Vigilancia  conformado por un representante  elegido por las OTB‟s de cada cantón o 

Distrito Municipal, Ese representante se constituye  en el vínculo articulador de las 

demandas y propuestas...de las OTB‟s.” (Seone Urioste Javier A 1997:33) 47 Sin 

embargo, esta acción de “vigilancia”  se distorsionó en el tiempo,  por razones  político 

partidarias, simpatía, etc.  afectando  en el desarrollo de las OTB‟s.

Habiendo descrito los factores de importancia que incidieron en el proceso de 

asentamiento,  organización, interacción entre actores que demandan y “ordenan” la 

ciudad. ”Este constante interaccionar plasmado en el espacio constituye la Estructura 

Espacial Urbana, que en ningún momento es estática ya que constantemente sufre 

modificaciones de crecimiento, rehabilitación, remodelación, reestructuración, etc. de 

acuerdo  al comportamiento siempre cambiante de los habitantes e instituciones 

Urbanas, existiendo pues un permanente desequilibrio”48 (Saravia Jorge 1981:7)  

                                                             
46 Ley de Participación Popular  
47 Territorio y Participación Popular – Ministerio de Desarrollo Humano Secretaria de Participación 
Popular (1997) 
48 Arq. Jorge Saravia  Valle (1981) Equipamiento Urbano  

El Control Social dentro del rol asignado, acompaña en las programaciones   de las obras  
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Distrito, llegando a ser esta instancia  imprescindible, llegada  la hora de la decisión con 
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Vigilancia  conformado por un representante  elegido por las OTB‟s de cada cantón o 

Distrito Municipal, Ese representante se constituye  en el vínculo articulador de las 

demandas y propuestas...de las OTB‟s.” (Seone Urioste Javier A 1997:33)

embargo, esta acción de “vigilancia”  se distorsionó en el tiempo,  por razones  político 

partidarias, simpatía, etc.  afectando  en el desarrollo de las OTB‟s.

Habiendo descrito los factores de importancia que incidieron en el proceso de 

asentamiento,  organización, interacción entre actores que demandan y “ordenan” la 
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acuerdo  al comportamiento siempre cambiante de los habitantes e instituciones 

Urbanas, existiendo pues un permanente desequilibrio”
48 (Saravia Jorge 1981:7)  
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Angotti “... advierte sobre los riesgos de “fetichizar” el consenso o, dicho de otra 

manera, la obsesión de los planificadores por forzar consensos o presentar como 

“acuerdos alcanzados” propuestas que han sido apresuradamente discutidas o que en el 

peor de los casos sólo pertenecen a los técnicos y/o representan los intereses de los 

actores con mayor capacidad de influencia...” 49 Es  por esta razón que se critica a la 

denominada planificación participativa  y su  limitada concepción  de la participación  

 Kennedy  (1996) también percibe que una comunidad movilizada es una condición sine  

qua non para la vialidad de la propuesta,  también señala que el rol del planificador es 

clave como  la de los pobladores. 

El desarrollo de una zona o ciudad,  como  resultado de políticas implementadas,   

pueden o no ser las esperadas o satisfactorias. Los elementos que afloran en el espacio 

habitado y las demandas continuas por la insatisfacción a las necesidades de la población 

va desvirtuando el espíritu de la Lógica territorial, por lo que es necesario  mirar atrás y  

hacer una retrospección y revisar las transformaciones en el tiempo. 

Otro aspecto a tratar, es la calidad de vida.

II.11 Calidad de Vida  

Para aclarar las necesidades reales de los usuarios, corresponde analizar  algunos 

términos que  están subyacentes en el diario vivir y afloran cuando la necesidad hace eco 

en una demanda  “cada formación social tiene sus propias necesidades variables, Las 

necesidades, por tanto vienen determinadas por el carácter histórico y cultural de cada 

sistema social, que hace contraproducente los juicios sobre las necesidades desde la 

comparación  de sistemas de necesidades distintos” MARCUSE (1968-1972) y 

posteriormente HELLER (1978): Calidad de Vida y Praxis urbana.

                                                             
49 Planificación urbana en perspectiva: Una mirada a nuestra formación en teoría d ela planificación urbana. Revista: 

Quivera 2011 13(2) Autores: | Juan Carlos Rodríguez V |  

actores con mayor capacidad de influencia...” 
49 Es  por esta razón que se critica a la 

denominada planificación participativa  y su  limitada concepción  de la participación  

 Kennedy  (1996) también percibe que una comunidad movilizada es una condición sine  

qua non para la vialidad de la propuesta,  también señala que el rol del planificador es 

clave como  la de los pobladores. 

El desarrollo de una zona o ciudad,  como  resultado de políticas implementadas,   

pueden o no ser las esperadas o satisfactorias. Los elementos que afloran en el espacio 

habitado y las demandas continuas por la insatisfacción a las necesidades de la población 

va desvirtuando el espíritu de la Lógica territorial, por lo que es necesario  mirar atrás y  

hacer una retrospección y revisar las transformaciones en el tiempo. 

Otro aspecto a tratar, es la calidad de vida.

11 Calidad de Vida  

Para aclarar las necesidades reales de los usuarios, corresponde analizar  algunos 

términos que  están subyacentes en el diario vivir y afloran cuando la necesidad hace eco 

en una demanda  “cada formación social tiene sus propias necesidades variables, Las 

 por tanto vienen determinadas por el carácter histórico y cultural de cada 

sistema social, que hace contraproducente los juicios sobre las necesidades desde la 
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De acuerdo a estudios periódicos de instituciones académicas universitarias50 la calidad 

de vida se circunscribe en salud, educación, recursos, vivienda, acceso a servicios. y 

disgregada en subcomponentes y la medición de la pobreza en “necesidades básicas” 

ampliamente utilizada por la CEPAL a partir de 1970. “Este indicador exigente, deja 

fuera varios tipos de pobreza, además de no corregir las falencias  que supone la 

medición de la pobreza tomando en consideración exclusivamente los ingresos”51  La 

línea de pobreza es un indicador global para conocer la cantidad de pobres  en una 

sociedad dada, pero ¿qué significa ser pobre? El economista indio AMARTYA SEN 

tiene el siguiente argumento “al momento de medir el bien estar y la pobreza se debe 

mirar el espacio de las capacidades en vez de los bienes y recursos que se poseen” Sen 

nunca demostró  cuales eran las capacidades, manifestando que dicha evaluación debe 

ser singular en cada cultura. El trabajo respecto a capacidades lo desarrollo 

posteriormente (SEN, 1987, 1992, 1998). 

Sen acentúa su teoría en la habilidad y no así en la capacidad “La primera es una 

capacidad actual; la segunda, potencial. El objetivo del desarrollo debe ser, por tanto, 

incrementar el campo de estas potencialidades, de manera de incrementar el espectro de 

la libertad”52.

La teoría de Sen es articular las capacidades, los funcionamientos o realizaciones y los 

bienes primarios (commodities). Las capacidades (modos de ser o quehaceres) 

asequibles a una persona, lo que razonablemente valora, “Los funcionamientos son las 

                                                             
50 http://www.idh.pnud.bo/usr_files/articulos/MedicionCalidadVida_OcampoForonda.pdf 
51 DOYAL Y GOUGH,NUSSBAUM,MAX-NEEF –al estudio de la pobreza (2004) Las necesidades humanas y 
su determinación  
52  AMARTYA SEN (Santiniketan, 1933) Economista y filósofo indio. Ejerció como profesor de la 
Universidad de Javadpur, Calcuta (1956-1958), del Trinity College, Cambridge (1957-1963), de la 
Universidad de Delhi (1963-1971), de la London School of Economics (1971-1977), de la Universidad de 
Oxford (1977-1988), de la de Harvard (1988-1997) y otra vez de la de Cambridge desde 1998. Autor de 
Sobre la desigualdad económica, Pobreza y hambrunas, Sobre ética y economía, La calidad de vida y 
La mujer inexistente, entre otros libros. En 1997 recibió el Premio Internacional de Cataluña. 
Especializado en el estudio de la pobreza y de las hambrunas, fue proclamado ganador del Premio 
Nobel de Economía en 1998.  
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 http://www.idh.pnud.bo/usr_files/articulos/MedicionCalidadVida_OcampoForonda.pdf 



38 

 

realizaciones  o logros, las capacidades a ser elegidas por cada persona de entre  

combinaciones que se le presentan. Los bienes primarios, por su parte son convertidos 

(mediante el uso que se les da) en algo valorado. Este factor de conversión  depende a su 

vez de las capacidades y situación  de las personas (Sen, 1987, 1992, 1997, 2000, Sen y 

Foster, 2003)”. Una persona puede tener recursos pero  si no las sabe valorar y darle el 

uso adecuado y transformarlos en algo valorado para su vida. Ejemplo, la disponibilidad 

del transporte público  no es lo mismo para un anciano, para un inválido que para una 

persona joven53. “En política, por tanto no se trata tanto de proveer bienes, cuanto de 

garantizar las capacidades. De esta forma se salvaguarda la libertad de las personas que 

para Sen es el objetivo del desarrollo humano”.  

Por otro lado  DOYAN Y GOUCH con su teoría de la necesidad humana Establecen 

once necesidades intermedias que deben alcanzar un nivel óptimo para satisfacer 

adecuadamente las necesidades básicas: Alimentación adecuada y agua potable, 

Vivienda que reúna las características adecuadas, Ambiente de trabajo libre de riesgos, 

medio físico sin riesgos, Atención sanitaria apropiada, Seguridad en la infancia, 

Relaciones primarias significativas, Seguridad física, Seguridad económica, Control de 

nacimientos, embarazo y parto seguros, Enseñanza básica.       

Otro concepto  a partir de la visión de Julio Alguacil “...Un medio ambiente deficiente 

significa una salud deficiente, que también pone en evidencia los desequilibrios 

territoriales y sociales, lo que a su vez puede ser motivo de tensiones y conflictos 

sociales de muy diversa naturaleza...”54.

                                                             
53 SEN Y FOSTER (2003) 
54...” Con ello no queremos decir que cualquier referencia a la Calidad de Vida lleve implícita 
obligatoriamente la dimensión ambiental, pero sí que ésta ha sido protagonista de primer orden en la 
construcción de la idea de Calidad de Vida y en su carácter sistémico. De hecho, no es frecuente referirse 
a una única dimensión humana cuando hacemos referencia a la Calidad de Vida, igualmente no es fácil 
referirse a la falta de Calidad de Vida si no es desde una perspectiva de la carencia o de la deficiencia de 
varias dimensiones de la vida humana.(ALGUACIL. J. Madrid –España Julio 1998) 

Foster, 2003)”. Una persona puede tener recursos pero  si no las sabe valorar y darle el 

uso adecuado y transformarlos en algo valorado para su vida. Ejemplo,

del transporte público  no es lo mismo para un anciano, para un inválido que para una 

“En política, por tanto no se trata tanto de proveer bienes, cuanto de 

garantizar las capacidades. De esta forma se salvaguarda la libertad de las personas que 

para Sen es el objetivo del desarrollo humano”.

Por otro lado  DOYAN Y GOUCH con su teoría de la necesidad humana

once necesidades intermedias que deben alcanzar un nivel óptimo para satisfacer 

adecuadamente las necesidades básicas: Alimentación adecuada y agua potable, 

Vivienda que reúna las características adecuadas, Ambiente de trabajo libre de riesgos, 

medio físico sin riesgos, Atención sanitaria apropiada, Seguridad en la infancia, 

primarias significativas, Seguridad física, Seguridad económica, Control de 

nacimientos, embarazo y parto seguros, Enseñanza básica.       

Otro concepto  a partir de la visión de Julio Alguacil “...Un medio ambiente deficiente 

significa una salud deficiente, que también pone en evidencia los desequilibrios 

territoriales y sociales, lo que a su vez puede ser motivo de tensiones y conflictos 

sociales de muy diversa naturaleza...”
54.
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 Alguacil manifiesta que los investigadores GARCIA Durán  y Puig: (1980) Señalan que  

“La satisfacción  de las necesidades universales está sujeta a los cambios de los 

satisfactores y en consecuencia  a los cambios de las formas de acceso a la satisfacción  

de las necesidades, lo que hace la Calidad de Vida un proceso de desarrollo continuo, 

que en un mundo de frenéticos cambios de valores y transformaciones sociales supone 

una recomposición permanente de los sujetos en la apreciación de lo que es Calidad de 

Vida” 

Para tener mejor aproximación al concepto de calidad de vida, seria definir el término 

“vida” como manifiesta el investigador Amalio B.(1988)

El término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida humana en su versión no 

tanto individual como  comunitaria y social .Interesa fundamentalmente la calidad de 

vida de ambos.  

El término “calidad” hace referencia a la naturaleza más o menos satisfactoria. 

La visión de Alguacil con respecto al medio ambiente, la zona de SCJ pone en 

evidencia los desequilibrios territoriales con relación al emplazamiento indiscriminado 

de equipamientos que paradójicamente no contribuyen a una calidad de vida en la zona, 

por las tensiones que se desatan como producto de la pertenencia de uno u otro espacio 

público (equipamiento). 

La investigadora María Belén Prieto manifiesta que: uno de los conceptos más utilizados 

últimamente y desde el enfoque político es, “...la salud, la economía, el ambiente y la 

educación hasta cuestiones de infraestructura básica de servicios y equipamiento 

comunitario, el concepto de calidad de vida constituye un término ampliamente 

utilizado” GARCIA  et al, (2005). 

Después de revisar investigaciones de diferentes autores, generalmente relacionan la 

calidad de vida con la “pobreza, exclusión, marginalidad justicia social entre otros”     

II.12 Calidad de Vida Urbana  (CDVU) 

que en un mundo de frenéticos cambios de valores y transformaciones sociales supone 

una recomposición permanente de los sujetos en la apreciación de lo que es Calidad de 

Para tener mejor aproximación al concepto de calidad de vida, seria definir el término 

“vida” como manifiesta el investigador Amalio B.(1988)

término “vida” se refiere única y exclusivamente a la vida humana en su versión no 

tanto individual como  comunitaria y social .Interesa fundamentalmente la calidad de 

El término “calidad” hace referencia a la naturaleza más o menos satisf

La visión de Alguacil con respecto al medio ambiente,

evidencia los desequilibrios territoriales con relación al emplazamiento indiscriminado 

de equipamientos que paradójicamente no contribuyen a una calidad de vida en la zona, 

por las tensiones que se desatan como producto de la pertenencia de uno u otro espacio 

público (equipamiento). 

La investigadora María Belén Prieto manifiesta que: uno de los conceptos más utilizados 

últimamente y desde el enfoque político es, “...la salud, la economía, el ambiente y la 

educación hasta cuestiones de infraestructura básica de servicios y equipamiento 
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ABALERON (1998) detecta dos corrientes de autores con visiones diferentes: Uno de 

los grupos dentro del campo de la geografía  toma una visión cuantificable, medible, 

objetiva, que va relacionado  con todo una gama de bienes disponibles para los 

individuos para la satisfacción de sus necesidades materiales e inmateriales . El segundo 

grupo defiende la posición cualitativa, subjetivo, no mensurable. Enfatizan el ambiente 

interno de las personas desembocando en aspectos exclusivamente perceptivos de 

contento  o descontento ante diferentes dimensiones de la vida.

Otra definición de Calidad de Vida Urbana señala: “...El grado de satisfacción de la 

demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte de individuos que ocupan un espacio 

urbano, obtenido mediante estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el 

componente físico espacial del área considerada, e indirectamente sobre los 

componentes social, económico, político y cultural; estableciendo relaciones de calidad 

entre los mismos...” (Benavidez Oballos, 1998).

Teniendo en cuenta las dos categorías de ABALERON, el caso de SCJ del Distrito 7, un 

barrio fragmentado  en trece OTB‟s, no obstante, la mayoría de ellas cuenta con 

equipamiento, bajo el concepto de las percepciones se podría decir: que están contentos 

y satisfechos.

Sin embargo, si se enmarcan los equipamientos dentro  las normas, se constata que los 

mismos están fuera de norma, en cuanto a espacio y función, al margen si responde a las 

necesidades de los usuarios. Por tanto: un producto fuera de los parámetros establecidos 

al servicio de los pobladores de SCJ,  ¿será un producto de calidad? 

grupo defiende la posición cualitativa, subjetivo, no mensurable. Enfatizan el ambiente 

interno de las personas desembocando en aspectos exclusivamente perceptivos de 

contento  o descontento ante diferentes dimensiones de la vida.

Otra definición de Calidad de Vida Urbana señala: “...El grado de satisfacción de la 

demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte de individuos que ocupan un espacio 

urbano, obtenido mediante estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el 

componente físico espacial del área considerada, e indirectamente sobre los 

componentes social, económico, político y cultural; estableciendo relaciones de calidad 

” (Benavidez Oballos, 1998).

Teniendo en cuenta las dos categorías de ABALERON, el caso de S

barrio fragmentado  en trece OTB‟s, no obstante, la mayoría de ellas cuenta con 

equipamiento, bajo el concepto de las percepciones se podría decir

Sin embargo, si se enmarcan los equipamientos dentro  las normas, se constata que los 

mismos están fuera de norma, en cuanto a espacio y función, al margen si responde a las 

necesidades de los usuarios. Por tanto: un producto fuera de los parámetros establecidos 

al servicio de los pobladores de SCJ,  ¿será un producto de calidad? 
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              CAPITULO  III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  

III.1 Análisis  crítico dialectico descriptivo del  proceso de transformación  

El proceso de investigación se realizó de manera sistémico, bajo el enfoque descriptivo 

explicativo crítico  donde se abordaron las siguientes etapas en el estudio de caso  

 Análisis descriptivo explicativo crítico y retrospectivo  en base al corte temporal 

 Análisis descriptivo explicativo del contexto- espacio físico (área de intervención) 

 Análisis de la problemática a tratar (límite y equipamiento) 

 Análisis descriptivo, explicativo de  procesos ( conflicto)    

 Análisis de la participación de los actores sociales (demanda vecinal) 

Ver esquema metodológico:  

III.1 Análisis  crítico dialectico descriptivo del  proceso de transformación  

El proceso de investigación se realizó de manera sistémico, bajo el enfoque descriptivo 

explicativo crítico  donde se abordaron las siguientes etapas en el estudio de caso  

Análisis descriptivo explicativo crítico y retrospectivo  en base al corte temporal 

Análisis descriptivo explicativo del contexto- espacio físico (área de intervención) 

Análisis de la problemática a tratar (límite y equipamiento) 

Análisis descriptivo, explicativo de  procesos ( conflicto)    

Análisis de la participación de los actores sociales (demanda vecinal) 

Ver esquema metodológico:  
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III. 2  Universo 

Como resultado de la Ley  1551 de Participación Popular, hoy Bolivia está 

municipalizada en 339 municipios. El municipio de la Paz cuenta con 23 Distritos y 546 

OTB‟s o Juntas vecinales55 (Atlas del municipio de La Paz 2006:10),  Señala además 

que de ese total,  sólo 539 OTB‟s cuentan con datos de población por lo que el presente 

estudio toma como universo dicho dato. También es importante mencionar que, todas 

ellas son diferentes en cuanto a superficie, número de habitantes que permite una 

clasificación. Sin embargo, el universo será para aquellas OTB‟s que por el sistema 

implementado referido a la demanda y atención se  asemejen al caso que hoy toco 

investigar. 

III. 3  Determinación de la muestra 

Por las características de transformación en el tiempo como resultado de superposición 

de procesos técnico político administrativos, históricos, la generación de límites 

virtuales por la fragmentación territorial, su ubicación, lugar, localización geográfica 

dentro el Distrito 7, además de las contradicciones en cuanto a conceptualización de la 

calidad de vida, se optó por la muestra determinística y la muestra estratificada. 

Para la muestra deterministica, se ha considerado  la experiencia de los representantes 

líderes de barrio, y las características  de organización de SCJ; tomando el 20% del 

promedio de la población total de sagrado Corazón de Jesús, resultando 205 personas 

como base para efectuar la encuesta  

La recolección de la información se hizo, de manera personal,  bajo la modalidad  que el 

momento brindó y facilitó: conversación  dirigida con contenido y objetivo para la 

investigación, preguntas abiertas  o no estructurada, preguntas cerradas o dicotómicas.   

                                                             
55 ATLAS del Municipio de la Paz 2006  

 o Juntas vecinales (Atlas del municipio de La Paz 2006:10),

que de ese total,  sólo 539 OTB‟s cuentan con datos de población por lo que el presente 

estudio toma como universo dicho dato. También es importante mencionar que, todas 

ellas son diferentes en cuanto a superficie, número de habitantes que permite una 

clasificación. Sin embargo, el universo será para aquellas OTB‟s que por el sistema 

implementado referido a la demanda y atención se  asemejen al caso que hoy toco 

Determinación de la muestra 

Por las características de transformación en el tiempo como resultado de superposición 

de procesos técnico político administrativos, históricos, la generación de límites 

virtuales por la fragmentación territorial, su ubicación, lugar, localización geográfica 

dentro el Distrito 7, además de las contradicciones en cuanto a conceptualización de la 

calidad de vida, se optó por la muestra determinística y la muestra estratificada. 

Para la muestra deterministica, se ha considerado  la experiencia de los representantes 

líderes de barrio, y las características  de organización de SCJ

promedio de la población total de sagrado Corazón de Jesús, resultando 205 personas 

como base para efectuar la encuesta  

La recolección de la información se hizo, de manera personal,  bajo 
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Siendo que la población de las 12 OTB‟s de SCJ es heterogénea, además de la estructura 

espacial de la zona y aspecto topográfico, se  realizó bajo el muestreo aleatorio 

estratificado56, cuyo procedimiento matemático, es como sigue:  “Se divide  la población 

en clases o estratos y se recoge, aleatoriamente, número de individuos de cada estrato 

proporcional al número de componentes de cada estrato”. 

 a= muestra determinada  

 x= número de encuestados a obtener  

 p = Población total  

 n = Nº de habitantes por sección u OTB  

 

 
Fórmula 

a X1

----------  =  -------- 
p           n   
 na 
X =    ------   

                                                                        p

                                                             
56 http://www.vitutor.com/estadistica/inferencia/inferenciaContenidos.html 

proporcional al número de componentes de cada estrato”. 

 a= muestra determinada  

 x= número de encuestados a obtener  

 p = Población total  

 n = Nº de habitantes por sección u OTB  

a X1

----------  =  -------- 
p           n   
 na 
X =    ------   

                                                                p
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CUADRO 1

          FUENTE: Elaboración propia  

La muestra estratificada es un método y “supone que el universo puede desagregarse en 

sub - conjuntos menores, homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí. Cada 

uno de estos estratos se toma luego como un universo particular, de tamaño más 

reducido, y sobre él se seleccionan muestras según cualquiera de los procedimientos.”57

III. 4  Validez externa 

                                                             
57  Tipos y diseños de investigación, Metodología de la investigación   
http://clasev.net/v2/mod/book/view.php?id=13822&chapterid=350 

          FUENTE: Elaboración propia  

La muestra estratificada es un método y “supone que el universo puede desagregarse en 

sub - conjuntos menores, homogéneos internamente pero heterogéneos entre sí. Cada 

uno de estos estratos se toma luego como un universo particular, de tamaño más 
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La muestra obtenida  es posible de generalización, teniendo conocimiento de escalas 

barriales semejantes al estudio de caso a nivel ciudad de La Paz, por lo que la 

aleatorización del muestreo  es factible.58

III.5  Instrumentos de recolección de  datos  

Esta actividad, se realizó en base a la estructura organizacional territorial, a través de  

dos canales de información: Instituciones y trabajo de campo.  

III.6 Fuentes de información  

A. Institucionales

Se  recolectó información de la Alcaldia, Sub Alcaldías territoriales, Direcciones   

especializadas como la de Planificación. Juntas vecinales, Controles Sociales, etc. 

ligadas directamente con el quehacer barrial. 

B. Trabajo de campo 

Encuesta 

La encuesta se efectuó bajo la modalidad de conversación directa, dirigida a dirigentes 

vecinales, vecinos antiguos, entrevistas a  informantes claves. 

Grabaciones 

Registro de audio de conversaciones espontaneas referidas al uso de equipamientos y 

participación vecinal.  

                                                             
58  Sabino, Carlos A. El proceso de investigación  Argentina (1996) Ed. Lumen Humanitas  
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/universo-y-muestra.html 

Instrumentos de recolección de  datos  

Esta actividad, se realizó en base a la estructura organizacional territorial, a través de  

dos canales de información: Instituciones y trabajo de campo.  

Fuentes de información  

Institucionales

Se  recolectó información de la Alcaldia, Sub Alcaldías territoriales, Direcciones   

especializadas como la de Planificación. Juntas vecinales, Controles Sociales, etc. 

ligadas directamente con el quehacer barrial. 

Trabajo de campo 

La encuesta se efectuó bajo la modalidad de conversación directa, dirigida a dirigentes 

vecinales, vecinos antiguos, entrevistas a  informantes claves. 

Registro de audio de conversaciones espontaneas referidas al uso de equipamientos y 

participación vecinal.
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CAPITULO  IVCAPITULO  IV
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ANALISIS DE PROCESOS  E INTERPRETACION DE DATOS 

IV.1 Análisis descriptivo explicativo critico retrospectivo  en base al corte  

Temporal.

Para analizar el proceso de transformación que sufrió la zona SCJ tanto en el espacio y 

tiempo, fue necesario efectuar un corte temporal para tener con claridad los fenómenos y 

procesos desarrollados en ese período, por lo que el corte se determinó a partir del año 

1994, año que se promulgó la Ley 1551 Ley de Participación Popular. Dicho período  

tuvo una dinámica socio espacial territorial que incidió  en el Desarrollo Urbano de las 

ciudades de Bolivia, de manera cualitativa y cuantitativa por las características de la 

lógica territorial implementada. Analizar el antes y después, permitirá arrojar 

resultados, que serán  insumos para la aplicación del instrumento de la prospectiva.  

IV.2 Antes de la Ley 1551 

Como referente histórico de las estructura espacial de la ciudad de La Paz. La ciudad 

está conformada por zonas, barrios, sectores, comunidades.

“Las comunidades originarias sobrevivieron  al embate de la historia y hasta la fecha 

significan en muchos  lugares la forma  de organización  comunal de la  población. Hay 

zonas donde se han mantenido las organizaciones originarias con todos sus usos y 

costumbres, con sus formas propias de elegir a sus autoridades  y conformar su propia 

organización...” (RAMIREZ F.L. Velarde 1997:72)  

Los barrios  de las altas pendientes de la ciudad de La Paz,  se han conformado en el 

tiempo de manera espontanea  y sin planificación, en algunos casos con la participación 

Análisis descriptivo explicativo critico retrospectivo  en base al corte  

Para analizar el proceso de transformación que sufrió la zona SCJ tanto en el espacio y 

necesario efectuar un corte temporal para tener con claridad los fenómenos y 

procesos desarrollados en ese período, por lo que el corte se determinó a partir del año 

 año que se promulgó la Ley 1551 Ley de Participación Popular. Dicho período  

tuvo una dinámica socio espacial territorial que incidió  en el Desarrollo Urbano de las 

ciudades de Bolivia, de manera cualitativa y cuantitativa por las características de la 

lógica territorial implementada. Analizar el antes y

que serán  insumos para la aplicación del instrumento de la prospectiva.  

IV.2 Antes de la Ley 1551 

Como referente histórico de las estructura espacial de la ciudad de La Paz. La ciudad 

está conformada por zonas, barrios, sectores, comunidades.

“Las comunidades originarias sobrevivieron  al embate de la historia y hasta la fecha 

significan en muchos  lugares la forma  de organización  comunal de la  población. Hay 



49 

 

de técnicos  topógrafos contratados por los interesados con fines lucrativos generando  

mayor cantidad de lotes sin considerar, aspectos urbanísticos básicos como áreas para 

equipamientos que son  esenciales en un barrio o zona. 

IV.3 Antecedentes  y análisis del contexto   

La migración campo ciudad fue uno de los fenómenos que rebasó la cuota demarcada 

entre el área residencial y el área forestal  (cinturón verde). Este tipo de asentamientos 

lamentablemente no contemplaron  un sistema vial que les permitiera acceso vehicular  

para el desarrollo urbano de estos barrios. Este tipo de “barrios” aparentemente logrado 

con bajos recursos, se encarecen a lo largo del tiempo, tras la búsqueda de calidad de 

vida, un sueño que quizás no se haga realidad. Aun en estas condiciones, la topografía 

no fue óbice para los pobladores, contar con un techo. Hoy la ciudad cuenta con 546 

zonas u OTB‟s (Atlas del municipio de La Paz 2006:10) Algunas previamente 

planificadas (sujeta a normas de urbanización) y muchas otras sin planificación. 

La Alcaldía con el fin de cumplir sus roles en este aspecto de la urbanización en estos 

sectores, optó por la remodelación, trazando o readecuando los anchos de vía, y 

destinando áreas de equipamientos, en terrenos accidentados (barrancos o quebradas), 

espacios públicos y áreas verdes. por el emplazamiento de viviendas por encima de lo 

permitido. Sin tomar en cuenta los factores de localización (SARAVIA. J, 1981) 

Equipamiento Urbano 59   adecuándose a lo existente o población asentada. Hubo 

asentamientos precarios donde la reestructuración o reorganización espacial fue factible, 

las autoridades municipales fueron permisivas con los asentamientos espontáneos, 

ignorando el costo  y beneficio en estas laderas referido a la inversión y calidad de vida. 

Lamentablemente la incapacidad de las autoridades competentes y la falta de políticas 

                                                             
59 Normas de tiempo –Distancia (para un área urbana de 100.000 habitantes) (partiendo de un área 
residencial) Mediada de la Ocupación del espacio por las actividades . En un territorio o en un Centro 
Urbano, principalmente se requiere obtener áreas muy aproximadas de la ocupación del espacio por las 
actividades , entre estas, la actividad mas frecuentemente medida es la residencial , conseguida por las 
densidades , en unidades expresadas por habitantes por hectárea o por número de viviendas por 
hectárea.. 

Antecedentes  y análisis del contexto   

La migración campo ciudad fue uno de los fenómenos que rebasó la cuota demarcada 

entre el área residencial y el área forestal  (cinturón verde). Este tipo de asentamientos 

lamentablemente no contemplaron  un sistema vial que les permitiera acceso vehicular  

para el desarrollo urbano de estos barrios. Este tipo de “barrios” aparentemente logrado 

con bajos recursos, se encarecen a lo largo del tiempo, tras la búsqueda de calidad de 

vida, un sueño que quizás no se haga realidad. Aun en estas condiciones, la topografía 

no fue óbice para los pobladores, contar con un techo. Hoy la ciudad cuenta con 546 

OTB‟s (Atlas del municipio de La Paz 2006:10) Algunas previamente 

(sujeta a normas de urbanización) y muchas otras sin planificación. 

La Alcaldía con el fin de cumplir sus roles en este aspecto de la urbanización en estos 

 optó por la remodelación, trazando o readecuando los anchos de vía, y 

destinando áreas de equipamientos, en terrenos accidentados (barrancos o quebradas), 

espacios públicos y áreas verdes. por el emplazamiento de viviendas por encima de lo 

permitido. Sin tomar en cuenta los factores de localización (SARAVIA. J, 1981) 

Equipamiento Urbano 59   adecuándose a lo existente o población asentada. Hubo 

asentamientos precarios donde la reestructuración o reorganización espacial fue factible, 

las autoridades municipales fueron permisivas con los asentamientos espontáneos, 

ignorando el costo  y beneficio en estas laderas referido a la inversión y calidad de vida. 
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públicas en lo que respecta a la Planificación Urbana, la imagen de la ciudad se fue 

deteriorando, llegando a niveles extremos, como la depredación e invasión a  las franjas 

de seguridad o cordones verdes, rebasando las cotas o niveles no permitidos para 

construcción de vivienda. Por tanto la remodelación  fue un mecanismo técnico para  

ordenar el espacio. Actualmente la Alcaldía a través de las normativas que rigen al uso 

de suelo, asignó a los 21 distritos del municipio de La Paz, el patrón HPE –USPA 2003 

de acuerdo a la Sub Alcaldía que corresponda, con el denominativo “Construcción en 

altas pendientes asignada a remodelaciones” 60

IV.4 Estructura  Espacial Territorial  -  Municipio de La Paz  

Actualmente el municipio de La Paz,  está estructurada en siete Macro Distritos Urbanos  

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro y dos Distritos 

rurales Hampaturi y Zongo. (FIGURA 2 – Ver Anexo I) Los límites entre  macros en 

varios de ellos son  límites arcifinios  o naturales como  los ríos y montañas, . 

El Macro Distrito 2 Max Paredes es uno de los que presenta mayor complejidad en 

cuanto a división política administrativa, fragmentación de territorio, conflicto de 

límites, invasiones, topografía, infraestructura urbana, equipamientos y superposición  

de uso de suelo. 

IV.5       Ubicación del Macro Distrito  2 Max Paredes – Población    

 El Macro Distrito 2, está  ubicado al Oeste de la ciudad de la Paz, cuyo  número en 

población, es el más alto con 174.982 habitantes (Censo 2001, Fuente INE, Elaboración 

Dirección Especial de Estadísticas para el Desarrollo GAMLP. (CUADRO 2)

                                                             
60  GAMLP., Reglamento de Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento  USPA 2007 
http://normativa.lapaz.bo/ImagenesNorma/USPA_2007_NEXO_2/USPA/REGLAMENTOS/02%20REGLAM
ENTO%20USPA%202007.pdf. 

ordenar el espacio. Actualmente la Alcaldía a través de las normativas que rigen al uso 

de suelo, asignó a los 21 distritos del municipio de La Paz, 

de acuerdo a la Sub Alcaldía que corresponda, con el denominativo “Construcción en 

altas pendientes asignada a remodelaciones” 
60

4 Estructura  Espacial Territorial  -  Municipio de La Paz  

Actualmente el municipio de La Paz,  está estructurada en siete Macro Distritos Urbanos  

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa,

rurales Hampaturi y Zongo. (FIGURA 2 – Ver Anexo I) Los límites entre  macros en – Ver Anexo I) Los límites entre  macros en –

varios de ellos son  límites arcifinios  o naturales como  los ríos y 

Macro Distrito 2 Max Paredes es uno de los que presenta mayor complejidad en 

cuanto a división política administrativa, fragmentación de territorio, conflicto de 

límites, invasiones, topografía, infraestructura urbana, equipamientos 

IV.5       Ubicación del Macro Distrito  2 Max Paredes – Población    

 El Macro Distrito 2, está  ubicado al Oeste de la ciudad de la Paz, cuyo  número en 

población, es el más alto con 174.982 habitantes (Censo 2001, Fuente INE, Elaboración 

Dirección Especial de Estadísticas para el Desarrollo GAMLP.
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CUADRO 2 Proyecciones  de población según macros 

Este dato poblacional, lo sitúa al Macro Max Paredes, (FIGURA 3 Ver Anexo I) con 

relación a  otros macros del Municipio de La Paz, en un primer lugar en población. Las 

proyecciones efectuadas del 2011 al 2013, señalan una tendencia de crecimiento.1.11 % 
61 (CUADRO 3 )  

                                                             
61 Instituto Nacional de Estadística, INE, Elaboración Oficialía Mayor de Investigación e información 
Municipal    

dato poblacional, lo sitúa al Macro Max Paredes, (FIGURA 3 Ver Anexo I) con 

relación a  otros macros del Municipio de La Paz, en un primer lugar en población. Las 

proyecciones efectuadas del 2011 al 2013, señalan una tendencia de crecimiento.1.11 % 
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CUADRO  3  Proyección de población de Macro Distritos  
   Municipio de La Paz 

    

El Distrito 7,  dentro del Macro distrito 2 Max Paredes se sitúa en primer lugar en 

población seguido por el Distrito 9 con 52.780 habitantes, D8 con 44.300 habitantes y el 

D10 con 28.618 habitantes. 
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Con relación a los 21 Distritos urbanos del Municipio de La Paz, el Distrito 7, se sitúa en 

segundo lugar con 60.788 habitantes después  del D11 del Macro Distrito Periférica. 

El Macro Distrito 2 cuenta con 4 Distritos: 7, 8, 9 y10, cada uno con diferente número 

de OTB‟s., El D7 con 27 OTB‟s, D8 con 5 OTB‟s, D9 con 21 OTB‟s y D10 con 41 

OTB‟s (Dirección Especial de Estadísticas para el Desarrollo GAMLP 2006), sin 

embargo a la fecha según representantes vecinales, señalan que el D9 cuenta con 24 

OTB‟s y el D10 con 44 OTB‟s.

La densificación es un crecimiento sin extensión territorial,  ésta puede darse en todo un 

barrio o ciudad, como en una porción de territorio.  “Por ejemplo al densificarse dentro 

de límites  prediales, agota progresivamente sus reservas de terreno y realiza  en la 

manzana una progresiva saturación de los espacios libres” (GUZMAN B.H.2003: 78) 

Estos espacios apropiados territorialmente, pueden colapsar, dado los límites “virtuales”, 

infranqueables, respaldados por Ley. Pero existen espacios públicos, con diferentes usos 

en un determinado espacio territorial, es característico y común, en los Distritos, dando  

la  apariencia de zonas  muy bien dotadas o equipadas. Sin embargo puede distinguirse 

la superposición de usos, equipamientos de diferentes escalas urbanas, incumpliendo  

normas básicas urbanísticas62.  

Como consecuencia de las remodelaciones, las pocas áreas destinadas a equipamiento se 

convierten en sedes sociales o campos deportivos, ignorando  las normas y parámetros 

urbanísticos, sobreponiendo  los usos y explotando o saturando el espacio al máximo.  

La  saturación del suelo es la densificación indiscriminada del predio, del espacio 

público, donde los equipamientos de distintos usos se mezclan y se superponen en una 

porción de territorio, incidiendo en la movilidad urbana. 

                                                             
62 JERARQUIA DEL EQUIPAMIENTO – ESCALAS Un ejemplo de la jerarquía, se tiene en el comercio,  donde 
para un elemento simple de algunas manzanas, será suficiente uno o dos almacenes  de abarrotes..Arq. 
Jorge Saravia Valle. Arq. Otero . 

l D7 con 27 OTB‟s, D8 con 5 OTB‟s, D9 con 2

 (Dirección Especial de Estadísticas para el Desarrollo GAMLP 2006), sin 

embargo a la fecha según representantes vecinales, señalan que el D9 cuenta con 24 

OTB‟s y el D10 con 44 OTB‟s.

La densificación es un crecimiento sin extensión territorial,  ésta puede darse en todo un 

barrio o ciudad, como en una porción de territorio.  “Por ejemplo al densific

de límites  prediales, agota progresivamente sus reservas de terreno y realiza  en la 

manzana una progresiva saturación de los espacios libres” (G

Estos espacios apropiados territorialmente, pueden colapsar, dado los límites 

infranqueables, respaldados por Ley. Pero existen espacios públicos, con diferentes usos 

en un determinado espacio territorial, es característico y común, en los Distritos, dando  

la  apariencia de zonas  muy bien dotadas o equipadas. Sin embargo puede distinguirse 

la superposición de usos, equipamientos de diferentes escalas urbanas, incumpliendo  

urbanísticas62.  

Como consecuencia de las remodelaciones, las pocas áreas destinadas a equipamiento se 

convierten en sedes sociales o campos deportivos, ignorando  las normas y parámetros 

urbanísticos, sobreponiendo  los usos y explotando o saturando el espacio al máximo.  

La  saturación del suelo es la densificación indiscriminada del predio, del espacio 
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Sin embargo, esta densificación en otros ámbitos  geográficos, como Barcelona, tienen 

otro concepto como  la complejidad y mixticidad. Marc Challamanch de Barcelona 

manifiesta que “El problema generalizado de varias ciudades del mundo. Es necesario 

hacer una apuesta por la densificación, por la „mixticidad‟, por el crecimiento vertical -

que no significa amontonamiento vertical, un crecimiento denso que puede ser alto o no.

[...] una ciudad que entienda el espacio humano, urbano y metropolitano Hay que tener 

claro que la ciudad es la que debe de adaptarse a las personas, no al revés..”63

La saturación de equipamientos con diferentes usos, donde el radio de acción  se 

sobrepone, crea una mixticidad, especial, tal el caso del parque Huallparrimachi, zona 

Villa Victoria Distrito 8 Macro Distrito 2 Max Paredes. El uso asignado a esta área fue 

parque, un lugar de esparcimiento y recreación familiar, con vegetación alta,  media y 

baja, contaba con 4 frentes, sin embargo en los últimos 20 años, construyeron varios 

equipamientos como ser: Centro de Salud, campo deportivo, casa comunal (incluye una 

biblioteca), kinder, mingitorio, módulo  policial asfixiando el espacio  incluso con el 

cierre de vía y/o acceso al parque Este tipo de superposición de usos  “planificados” ya 

en el desarrollo de sus funciones, no prestan un real beneficio  a la población. Ejemplo, 

el Kinder solicita prestado el campo deportivo para eventos sociales. Esta saturación de 

suelos significa a la vez incompatibilidad de usos, ejemplo: al lado del centro de salud se 

encuentra el campo deportivo.               

                                                             

63  Densificación y mixticidad, claves arquitectónicas para Guadalajara, 

http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2008/45008/6/densificacion-y-mixticidad-claves-arquitectonicas-para-

guadalajara.htm
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FIGURA  4       Superposición y  saturación de suelo  
                                        Parque Huallparrimarri  D8 –M2  

                     FUENTE: Elaboración  Propia   

FUENTE: Elaboración propia  

Otro de los ejemplos de complejidad y mixticidad es la zona de Bajo Tejar, del Distrito 

8, donde la zona, prácticamente se convirtió en un mercado a escala urbana, La 

infraestructura destinada para este uso, fue rebasada, saliendo de los límites del predio 

hasta emplazarse en un 80% del barrio de Bajo Tejar con el uso de comercio diario..

Actualmente las calles son lugares de expendió de productos provenientes de diferentes 

pisos ecológicos del Departamento de La Paz, Altiplano, Valles y los yungas. El 

mercado ganó las calles acentuándose  en  vocaciones  de comercio diferenciado y

FUENTE: Elaboración propia  

Otro de los ejemplos de complejidad y mixticidad es la zona de Bajo Tejar, del Distrito 

8, donde la zona, prácticamente se convirtió en un mercado a escala urbana, La 
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terminales de transporte interprovincial callejeros: Copacabana, Sorata, Tiwanacu y

Yungas. 

La zona Sagrado Corazón de Jesús, dentro de este fenómeno de saturación de suelos  

densifica  su espacio ya fracturado, con equipamientos del mismo uso (sedes sociales) 

IV.6  Localización del Distrito 7 -Macro Distrito 2 Max Paredes 

El Distrito 7,  limita al Norte con el Distrito 8, al Sur Oeste  con el Macro Cotahuma y El Alto y  

al Sur Este con Centro. Esta Ubicación la hace heterogénea en su estructuración espacial. Zonas 

con áreas comerciales (Los Andes, Gran poder) con movimientos económicos importantes y 

zonas con características socio económicas bajas (23 de Marzo La Hoyada) La lengüeta  

que limita con la Av. NN UU con el municipio de El Alto. ( Ver FIGURA 5 )

El Distrito 7 cuenta con 27 zonas o OTB‟s, es un Distrito  complejo y heterogéneo, cuyo 

territorio se extiende desde la zona 14 de Septiembre (parte baja –atura  Garita de Lima), 

pasando por la zona Gran Poder con un movimiento económico considerable, luego zona 

Los Andes un barrio caracterizado por el comercio de vestimenta ligada al Folklore, 

Obispo Indaburo, zona en media pendiente y límite con las zonas de Alta pendiente 

como la zona de estudio SCJ, Barrio Lindo, 23 de Marzo- la Lengüeta (zona al pie del 

borde o corte topográfico y límite con la ciudad de El Alto) 

densifica  su espacio ya fracturado, con equipamientos del mismo uso (sedes sociales) 

Localización del Distrito 7 -Macro Distrito 2 Max Paredes 

El Distrito 7,  limita al Norte con el Distrito 8, al Sur Oeste  con el Macro Cotahuma y El Alto y  

al Sur Este con Centro. Esta Ubicación la hace heterogénea en su estructuración espacial. Zonas 

con áreas comerciales (Los Andes, Gran poder) con movimientos 

zonas con características socio económicas bajas (23 de Marzo La Hoyada) La lengüeta  

que limita con la Av. NN UU con el municipio de El Alto. ( Ver FIGURA 5 )

cuenta con 27 zonas o OTB‟s, es un Distrito  complejo y heterogéneo, cuyo 

territorio se extiende desde la zona 14 de Septiembre (parte baja 

pasando por la zona Gran Poder con un movimiento económico considerable, luego zona 

Los Andes un barrio caracterizado por el comercio de vestimenta ligada al Folklore, 

Obispo Indaburo, zona en media pendiente y límite con las zonas de Alta pendiente 

como la zona de estudio SCJ, Barrio Lindo, 23 de Marzo- la Lengüeta (zona al pie del 

borde o corte topográfico y límite con la ciudad de El Alto) 
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FIGURA 5    DISTRITO 7 – Macro Distrito 2 Max Paredes 

       

                FUENTE: Distrito 7 Macro 2 Max Paredes Atlas cartográfico  del municipio de La Paz   

Por estas y otras características complejas que presentan las zonas de los Macro Distrito 

2 Max Paredes, como es el caso de la  zona de SCJ del Distrito 7, donde la Distritación y

delimitación a nivel de Organizaciones Territoriales de Base, ha marcado territorio, 

generando una serie procesos de administración en  lo  territorial, afectando en el socio 

espacio. La Zona de SCJ es una zona que ha experimentado diversos cambios, 

empezando por el nombre del barrio, sin embargo a pesar de la Ley aún mantienen la 

unidad en la división.

La conformación topográfica  del Distrito 7, especialmente en la parte alta, y el 

asentamiento humano a lo largo de  más de 50 años, ha significado  la transformación 

espacial territorial, generado básicamente por la topografía, sumado a sus usos y 

costumbres, el fenómeno de invasión y sucesión...”La invasión es la interpenetración  de 

un grupo de gente con determinado uso, por otro grupo de diferente status económico, 

: Distrito 7 Macro 2 Max Paredes Atlas cartográfico  del municipio de La Paz   

Por estas y otras características complejas que presentan las zonas de los Macro Distrito 

2 Max Paredes, como es el caso de la  zona de SCJ del Distrito 7, donde la Distritación 

delimitación a nivel de Organizaciones Territoriales de Base, ha marcado territorio, 

do una serie procesos de administración en  lo  territorial,

espacio. La Zona de SCJ es una zona que ha experimentado diversos cambios, 

empezando por el nombre del barrio, sin embargo a pesar de la Ley aún mantienen la 

unidad en la división.
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social y cultural”. (SARAVIA Jorge 1981:11) Alto Chìjini, actualmente denominada 

SCJ, es una zona que tuvo un proceso de estructuración espacial conforme le brindó la 

topografía.  

IV.7  Análisis descriptivo del contexto- espacio físico (área de intervención)  

  Sagrado Corazón de Jesús  (SCJ) - D7 – Macro Distrito 2 Max Paredes 

 La zona en estudio, data de los años 40, inicialmente la zona se denominaba Alto  

Ch‟ijini, posteriormente se la denomina como Sagrado Corazón  de Jesús, seguida de sus 

respectivas Secciones que la conforman. Está localizada dentro del Distrito 7 

correspondiente al Macro Distrito 2 Max Paredes, la ladera  Oeste de La ciudad de La 

Paz, sus colindancias son al Sur con la zona de Obispo Indaburo, al Este con 

Callampaya, al Norte con El Tejar, al Sur con Villa Nuevo  Potosí y Al Oeste con Faro 

de Murillo y El Alto. El socio espacio fue estructurado por el asentamiento de clases 

económicas conformando secciones como la 23 de Marzo, sector de carabineros, los 

costureros, o  los mañazos (gente dedicada  al faeneo de ganado  ovino).  

La zona SCJ, tuvo una serie de transformaciones de orden político administrativo, 

técnico, como las remodelaciones, un sistema de reordenamiento espacial basado en la 

adecuación  de  trazos viales sobre  lo existente. 

Análisis descriptivo del contexto- espacio físico (área de intervención)  

Sagrado Corazón de Jesús  (SCJ) - D7 – Macro Distrito 2 Max Paredes 

 La zona en estudio, data de los años 40, inicialmente la zona se denominaba Alto  

, posteriormente se la denomina como Sagrado Corazón  de Jesús, seguida de sus 

respectivas Secciones que la conforman. Está localizada dentro del Distrito 7 

correspondiente al Macro Distrito 2 Max Paredes, la ladera  Oeste de La ciudad de La 

Paz, sus colindancias son al Sur con la zona de Obispo Indaburo, al Este con 

Callampaya, al Norte con El Tejar, al Sur con Villa Nuevo  Potosí y Al Oeste con Faro 

de Murillo y El Alto. El socio espacio fue estructurado por el asentamiento de clases 

económicas conformando secciones como la 23 de Marzo, sector de carabineros, los 

costureros, o  los mañazos (gente dedicada  al faeneo de ganado  ovino).

La zona SCJ, tuvo una serie de transformaciones de orden político administrativo, 

 como las remodelaciones, un sistema de reordenamiento espacial basado en la 

de  trazos viales sobre  lo existente. 
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FIGURA 6    Zona Sagrado Corazón dentro de  D7  

        
  
     FUENTE.   DATC. GAMLP – SIT V2   

Topográficamente la zona SCJ, es accidentada, con pendiente por encima de los 30 % 

atraviesa por la zona;  varios ríos, entre ellos: Paula jahuira, Mañasa, Fortunato pinto, 

actualmente embovedados y asfaltados como la final Ricardo Bustamante ( Rio Paula 

Jahuira) Av. Fortunato Pinto (Rio Mañasa) otros como la Calle Gallardo. 

Esta es una de las muchas zonas asentadas en el municipio de La Paz, donde la 

estructura espacial se fue formando con características peculiares.  

     FUENTE.   DATC. GAMLP – SIT V2   

Topográficamente la zona SCJ, es accidentada, con pendiente por encima de los 30 % 

atraviesa por la zona;  varios ríos, entre ellos: Paula jahuira, Mañasa, Fortunato pinto, 

actualmente embovedados y asfaltados como la final Ricardo Bustamante ( Rio Paula 
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FIGURA 7 Estructura espacial  Sagrado Corazón de Jesús  

  

                        

            
 FUENTE. GAMLP- SIT V2 

  
Uno de los elementos estructurantes de la zona de Alto Chijini  es la Avenida 9 de Abril 

la cual atraviesa las secciones o porciones de territorio “El territorio  se define como la 

porción de la superficie  terrestre apropiada por un grupo social, con el objetivo de 

 FUENTE. GAMLP- SIT V2 
  

Uno de los elementos estructurantes de la zona de Alto Chijini  es la Avenida 9 de Abril 
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asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales” (Bailly Ferras et. 

al. 1995: 606)64. 

La secciones de SCJ, son porciones de territorio que fueron consolidándose por 

transferencia de los comunarios en calidad de venta y otros por el sistema de trabajo 

como fue Acción Comunal implementado por el gobierno municipal por ese entonces  

requería de una buena organización para la mejora de los barrios. 

FIGURA  8   Sagrado Corazón de Jesús y sus secciones  

                 

                 

         

  
FUENTE:  Elaboración  propia sobre  planos de  GAMLP 

                                                             
64 Maryvonne Le Berre ( Bailly Ferras et al 1995: 606) 

como fue Acción Comunal implementado por el gobierno municipal por ese entonces  

requería de una buena organización para la mejora de los barrios. 

   Sagrado Corazón de Jesús y sus secciones  
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Las secciones organizadas, tenían la facilidad de ser atendidas, no obstante la necesidad 

de contar con acceso vehicular, requería  una organización vigorosa  surgiendo de esta 

manera la Junta Central (conformación de los representantes de cada una de las 

secciones de SCJ).    

IV.7.1 Remodelación  Zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ) - Ch’ijini)

Zona remodelada bajo un enfoque integral, donde resalta la vía 9 de Abril 65, año 1984  

FIGURA 9  Sagrado Corazón de Jesús – Ch’íjini 

         

FUENTE: Dirección de Administración Territorial y Catastro  y Gobierno Autónomo 
Municipal de la Paz. DATC - GAMLP. 

                                                             
65 Proyecto Av. 9 de Abril IPA Consultores (Ingeniería  Politécnica Americana 1978) Mejoramiento Urbano 
Zona Sagrado Corazón de Jesús Proyecto HAM-BIRF Levantamientos planimétricos  Arq. Ronni Ibatta V. 
A. Nuevo  potosí sección 4ta, 8va, 11ava 12ava., Arq. Guillermo Velasco 5ta y 6ta Sección, Arq. Abdón 
Velásquez  y Top Ricardo Frías 7ma Sección.  

         

IV.7.1 Remodelación  Zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ) 

Zona remodelada bajo un enfoque integral, donde resalta la vía 9 de Abril 

Sagrado Corazón de Jesús – Ch’íjini 
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mediante  Resolución Municipal 326/84 con un ancho de vía de 14.00 mts. como 

estructurante de las secciones que conforman la zona Sagrado Corazón de Jesús. SC  

El trabajo de remodelación efectuado  por la Alcaldía  toma como fuentes, trabajos  de la 

Consultora IPA y profesionales arquitectos. Cabe destacar que el trabajo realizado se  

basó en las secciones territoriales existentes.    El Proyecto  Av. 9 de Abril  del año 

1978, fue la columna de la estructura espacial urbana  de la zona, de la cual se 

desprenden, vías secundarias (graderías) que vinculan internamente la zona Sagrado 

Corazón de Jesús,- Chijini.         

La estructura espacial de SCJ se basa en la conformación de secciones 66 .como 

consecuencia de la transferencia a través de compra y venta a sus actuales propietarios, a 

esto se suma el sistema de administración y ejecución de obras vecinales, desde las 

instituciones encargadas en su atención  como la Dirección de acción Comunal de la 

HAM  (año 1964), para lo cual fueron sumándose más  secciones de la zona SCJ-Alto 

Ch‟ijini, llegando a conformar 12 secciones. Sin embargo los requerimientos 

administrativos, exigían representatividad, para la contraparte, por el sistema operativo 

de participación, implementado por las instituciones encargadas en la atención de 

servicios, por lo que la población de organizó de manera inteligente,  conformando  una 

Junta Central,  misma estaba representada por las doce secciones o doce Juntas vecinales  

y  un equipamiento que posteriormente se convirtió en la zona 9 de Abril, ubicada en la 

cabecera del Rio  Mañasa. 

IV.7.2  Zona Sagrado Corazón de Jesús – 12  Secciones D7

Las necesidades del barrio y el crecimiento del mismo conllevó tanto a autoridades 

como  los pobladores del  lugar,  gestionar el ensanche de la  Avenida 9 de Abril, del 

cual  muchos propietarios se vieron afectados a ambos lados de la vía proyectada 

generando un problema social (año 1972), tras la búsqueda de terrenos para la 

                                                             
66 SECCIONES  son porciones de territorio  ocupados por familias, sindicatos, gremiales adquiridos de los 
comunarios. Actualmente éstas porciones de territorio por la determinación de la Ley 1551 se 
convirtieron en OTB’s  

basó en las secciones territoriales existentes.    El Proyecto  Av. 9 de Abril  del año 

1978, fue la columna de la estructura espacial urbana  de la zona, de la cual se 

desprenden, vías secundarias (graderías) que vinculan internamente la zona Sagrado 

Chijini.         

La estructura espacial de SCJ se basa en la conformación de secciones

consecuencia de la transferencia a través de compra y venta a sus actuales propietarios, a 

esto se suma el sistema de administración y ejecución de obras vecinales, desde las 

instituciones encargadas en su atención  como la Dirección de acción Comunal de la 

 (año 1964), para lo cual fueron sumándose más  secciones de la zona SCJ-Alto 

, llegando a conformar 12 secciones. Sin embargo los requerimientos 

 exigían representatividad, para la contraparte, por el sistema operativo 

de participación, implementado por las instituciones encargadas 

servicios, por lo que la población de organizó de manera inteligente,  conformando  una 

Junta Central,  misma estaba representada por las doce secciones o doce Juntas vecinales  

y  un equipamiento que posteriormente se convirtió en la zona 9 de Abril, ubicada en la 

cabecera del Rio  Mañasa. 

Zona Sagrado Corazón de Jesús – 12  Secciones D7

Las necesidades del barrio y el crecimiento del mismo conllevó tanto a autoridades 
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reubicación de los vecinos. Hubieron ofrecimientos de parte las autoridades municipales 

para emplazarlos en la cabecera de la Fábrica Said (Distrito 10), lo cual no prosperó, 

luego  por la Bascones (zona Alto Tejar) y  zona 23 de Marzo (hoyada) al pie del corte 

de terreno, colindante con la ceja de El Alto, donde los habitantes de estos sectores se 

rehusaron en brindar apoyo arguyendo que ellos requerían para su descendientes. 

Finalmente optan por emplazarse en el equipamiento  que estaba destinado  para el 

barrio. Esta decisión se tomó en razón de que la Institución como es la Alcaldía no 

contaba con recursos económicos para la indemnización según ex Comité de Vigilancia. 

La zona de Alto Ch‟ijini durante la etapa de consolidación como Sagrado Corazón de 

Jesús, una vez aprobado el Plano de Remodelación, las obras demandadas se atendieron 

conforme a lo establecido especialmente en el aspecto vial, respetando anchos de vía,

ajustando las mismas a la disponibilidad topográfica  (reducción de 20.00 mts. de ancho 

a 14:00 mts.) caso  Av. 9 de Abril. 

IV.8 Estructura Vial   

La zona SCJ cuenta con una vía troncal de primer orden  denominada 9 de Abril que 

vincula con el municipio de El Alto. Una vía propuesta inicialmente de 20.00 mts. de 

ancho, cuyo trazó fue muy crítico para su realización dado que hubo sectores  que

afectaban a más de 50  viviendas en conjunto, como la final Ricardo Bustamante parte 

alta (hoy Rio Canalizado) al margen de los inmuebles ubicados  a ambos lados de la vía.    

El crecimiento vertiginoso de la zona SCJ y la necesidad de contar con una vía 

vehicular, hizo que se ejecutara el proyecto anhelado, reduciendo el  ancho de vía a  

14.00 mts., reduciendo en muchos de los casos la superficie real y legal en un 50 a 70 %. 

de los predios Para este cometido se implementó  políticas de compensación desde la 

Institución ejecutora como es la Alcaldía, para evitar incidencias negativas en lo social. 

Como elemento estructurante y dinamizador espacial, la Avenida 9 de Abril de la zona  

SCJ, se ha convertido en una vía de primer orden  que  atraviesa sinuosamente toda la 

rehusaron en brindar apoyo arguyendo que ellos requerían para su descendientes. 

Finalmente optan por emplazarse en el equipamiento  que estaba destinado  para el 

barrio. Esta decisión se tomó en razón de que la Institución como es la Alcaldía no 

contaba con recursos económicos para la indemnización según ex Comité de Vigilancia. 

La zona de Alto Ch‟ijini durante la etapa de consolidación como Sagrado Corazón de 
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alta (hoy Rio Canalizado) al margen de los inmuebles ubicados  

El crecimiento vertiginoso de la zona SCJ y la necesidad de contar con una vía 

vehicular, hizo que se ejecutara el proyecto anhelado, reduciendo el  ancho de vía a  

14.00 mts., reduciendo en muchos de los casos la superficie 
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zona, vinculando a varias secciones en el recorrido, ganando altura hasta conectarse con 

el Municipio de El Alto.  

Otra de las vías que tuvo similares movilizaciones hasta concretarse con un ensanche  de 

vía fue  la calle Martínez Monje que atraviesa transversalmente a media altura de SCJ, 

para conectarse con la zona Villa Nuevo Potosí. Es una vía vehicular que se ensanchó de 

6.00 mts. a 10.00 mts. de ancho, brinda un servicio esencial a ambas zonas.  

En la parte baja, límite entre SCJ y Obispo Indaburo se encuentra la calle Gutiérrez 

Paniagua atraviesa  transversalmente ambas zonas dividiendo alta y baja pendiente, 

desde la calle Fortunato Pinto  hasta la Otto Richtter conectándose con Obispo Indaburo. 

A  la calle Gutiérrez Paniagua, desembocan varias graderías de la zona SCJ  

Otra vía que se desprende de la Avenida 9 de Abril en la parte alta, es la calle Raúl 

Salmón, que conecta al Calvario (mirador turístico) de Villa Nuevo Potosí como a la  

zona de Tacagua (parte alta)   

Sagrado Corazón de Jesús SCJ, cuenta con  una vía vehicular secundaria intrazona  que

se desprende de la Av.  9 de Abril (parte alta)  ingresando  en forma de zigzag por la 

calle 3, 5 y Artola desembocando  nuevamente a la 9 de Abril. Esta vía brinda servicio a 

4 OTB‟s.. 

La zona tiene vinculación intensa  a través de graderías que desembocan la mayoría de 

ellas  a la vía estructurante  9 de Abril. 

Mas del 90% de vías tanto troncales como secundarias  cuentas con piso de asfalto, 

carpeta de hormigón al igual que las graderías.  

vía fue  la calle Martínez Monje que atraviesa transversalmente a media altura de SCJ, 

para conectarse con la zona Villa Nuevo Potosí. Es una vía vehicular que se 
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ellas  a la vía estructurante  9 de Abril. 

Mas del 90% de vías tanto troncales como secundarias  cuentas con piso de asfalto, 
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  FIGURA 10                       Sistema vial 

   FUENTE: SIT V2 .DATC -  GAMLP 

IV.9 Después de la Ley 1551 de Participación Popular  (LPP) 

IV.9.1 Cambio de Sección a  OTB’s  Zona SCJ - Mutación   

La LPP tuvo  su incidencia territorial en la zona SCJ, cambiando las secciones o Juntas 

vecinales por OTB‟s “...empieza a reconocer la personalidad jurídica de las 

organizaciones sociales  o comunidades, entendidas como población organizada que 

ocupe una determinada porción de Territorio (sindicatos agrarios, juntas vecinales y

ayllus.)” (Rodríguez et al, SEONE, 1997:30). 

Esta mutación de formas de territorio trae consigo otras actitudes que se traducen en  

dinámicas urbanas que se desplazan dentro de sus límites virtuales definidos (OTB). Sin 

embargo esta limitación y aspiración de expandirse, es añorar el hábitat de origen que es 

   FUENTE: SIT V2 .DATC -  GAMLP 

IV.9 Después de la Ley 1551 de Participación Popular  

Cambio de Sección a  OTB’s  Zona SCJ - Mutación   

La LPP tuvo  su incidencia territorial en la zona SCJ, cambiando las secciones o Juntas 

vecinales por OTB‟s “...empieza a reconocer la personalidad jurídica de las 

organizaciones sociales  o comunidades, entendidas como población organizada que 

ocupe una determinada porción de Territorio (sindicatos agrarios, juntas vecinales 
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un indicador de integración o visión de ciudad. Este fenómeno surge por la 

superposición de administración.    

En la zona de SCJ todos los territorios (secciones) han sido objeto de superposición, bajo  

la lógica territorial (OTB)‟s. Esta superposición  crea  límites virtuales administrativos y  

FIGURA 11     Secciones u  OTB’s de la zona SCJ  

FUENTE  Elaboración propia – planos DATC. GAMLP 

con  ella procesos asociados como la sujeción a montos presupuestarios disputados 

como producto del sistema de administración bajo la LPP.  

El término territorio para algunos, tiene significados diferentes. Cuando se habla de 

territorio se dice que es un área determinada y la existencia de alguien en él en un 

espacio concreto, a partir de cual surgen cuestiones respecto a la definición territorial 

“cuáles son los límites, cómo y quién los determina, cual es su objetivo, cómo  y por qué 

la lógica territorial (OTB)‟s. Esta superposición  crea  límites virtuales administrativos y  

FIGURA 11     Secciones u  OTB’s de la zona

FUENTE  Elaboración propia – planos DATC. GAMLP – planos DATC. GAMLP –

  ella procesos asociados como la sujeción a montos presupuestarios disputados 

como producto del sistema de administración bajo la LPP.  

El término territorio para algunos, tiene significados diferentes. Cuando se habla de 

territorio se dice que es un área determinada y la existencia de alguien en él en un 
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cambian  con el tiempo, que dejan y qué no dejan esos cambios sobre el territorio”67.

(REBORATTI  Carlos: 2015)  

Dicho territorio, a partir de la llegada de  los españoles y portugueses  inició  una lenta 

fragmentación dada la cultura de posesión  de  la tierra que llevaban consigo, una 

mentalidad totalmente ajena a los Guaranies y otros originarios, definiendo límites y con 

derechos exclusivos, definiendo  su territorio  sobre los Guaranies como la fundación de 

Asunción y que estaba dentro del virreinato del Perú. Esta transformación es  un cambio 

de un territorio virtual a un territorio  concreto y excluyente, posteriormente aparecen 

otros fragmentos como la gobernación del Guairá.    

Haciendo una retrospectiva en la historia de los países vecinos, hacia los años 2000 

atrás, los guaraníes ya habitaban el Este del Paraguay, el Sud Oeste de Brasil y el Nor 

Oeste de la Argentina definiendo  como territorio guaraní, simplemente, porque allí 

vivían los Guarani, y no “...era un territorio exclusivo, ya que ni ellos eran los únicos 

grupos étnicos que lo habitaban, ni tampoco pretendían controlar todo el territorio. 

Marcado por su presencia, era un territorio virtual. Dada su forma de vida, seminómade 

y sin una arquitectura con intención de permanencia, no dejaron marcas visibles ni 

organizaron el territorio, aunque podríamos decir que, a pesar de que su número actual 

es seguramente muchísimo menor a lo que fue antes de la llegada de los españoles, 

dejaron una marca indeleble: el lenguaje”. (REBORATTI  Carlos  2015).

Por los años 60 se inicio el Programa de mejoramiento en Latinoamérica, sin prever  

medidas para su mejor estructuración y ordenamiento, evidenciándose una desconexión 

entre las políticas  nacionales y locales. 

Por los años 90, surge  un conjunto de programas de mejoramiento de barrios, a nivel de 

gobiernos nacionales y locales, agenda de organismos  mundiales de financiamiento 

como  el Banco Interamericano de Desarrollo (FERNANDEZ, R.  2004) 68

                                                             
67 REBORATTI Carlos 2015 Territorio y Territorios, Revista Harvard Review of Latin American   

fragmentación dada la cultura de posesión  de  la tierra que llevaban consigo, una 
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de un territorio virtual a un territorio  concreto y excluyente, posteriormente aparecen 
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atrás, los guaraníes ya habitaban el Este del Paraguay, el Sud Oeste de Brasil y el Nor 

Oeste de la Argentina definiendo  como territorio guaraní, simplemente,

vivían los Guarani, y no “...era un territorio exclusivo, ya que ni ellos eran los únicos 

grupos étnicos que lo habitaban, ni tampoco pretendían controlar todo el territorio. 

Marcado por su presencia, era un territorio virtual. Dada su forma de vida, seminómade 

y sin una arquitectura con intención de permanencia, no dejaron marcas visibles ni 

organizaron el territorio, aunque podríamos decir que, a pesar de que su número actual 

es seguramente muchísimo menor a lo que fue antes de la llegada de los españoles, 

dejaron una marca indeleble: el lenguaje”. (REBORATTI  Carlos  2015).
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medidas para su mejor estructuración y ordenamiento, evidenciándose una desconexión 

políticas  nacionales y locales. 
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Sobre este tema refieren  lo siguiente: “... no existe una tipología de los territorios 

porque las formas de apropiación y de estructura son diversas.[...] La superposición de 

esos territorios corresponde a divergencia de intereses en las formas de apropiación y se 

puede observar que las regiones donde existe más superposición, son las regiones más 

conflictivas...” (MAZUREK  H. 2006:42)69

Bolivia tiene varios pisos ecológicos, lo que produce una estructura productiva. 

Históricamente, dichos factores  han condicionado  la presencia de individuos que 

reproducen  sus usos y costumbres de acuerdo con el medio social en el que se 

desarrollan. “La División Política del país resulta ser incoherente caótica irracional y sin 

criterios  técnicos, de manera que no hay una correspondencia  entre territorio y 

población” (Pardo Venegas Elizabeth 1997:39).70

Se cita algunas de las incoherencias:  

*La irracionalidad  en su conformación porque no respeta la ocupación territorial de las 

organizaciones sociales existentes,  

*La ausencia de una práctica municipalista que abarque el ámbito rural y urbano,  

*Existencia de una cartografía incompleta y poco precisa de la División Administrativa  

En ese contexto la LPP  se promulga con el fin de dar mejor atención de servicios y 

calidad de vida a los habitantes  

                                                                                                                                                                                    
68 II Congreso Nacional de Políticas Sociales (Mendoza, septiembre 2004) La complejidad ausente en los 
programas de intervención socio-espacial inscriptos en el paradigma de la reducción de la pobreza. 
El caso del Programa Mejoramiento Barrial PROMEBA en el Gran Buenos Aires. 
Raúl Fernández Wagner (Profesor Asociado- Investigador), Omar Varela (Asistente Principal de 
investigación), María Rosa Silva (Becaria de Investigación) Universidad Nacional de General Sarmiento 
Instituto del Con urbano 
69  MAZUREK,H.(2006)Espacio y Territorio-Instrumentos metodológicos de investigación social, El 
territorio o la organización de los actores, PIEB 2006 
70 ELIZABETH PARDO VENEGAS (1997) “Implementación Territorial de la Participación Popular” Territorio 
y Participación Popular  Auditora y Master en Administración  Pública, Consultora en Desarrollo 
Institucional EMSO 1992-1993; Consultora en Organización Territprial  y distritación, Dirección Nacional 
de Organización Territorial Administración  de  la Secretaria  Nacional  de Participación Popular   

AZUREK  H. 2006:42)69

Bolivia tiene varios pisos ecológicos, lo que produce una estructura productiva. 
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II Congreso Nacional de Políticas Sociales (Mendoza, septiembre 2004)

programas de intervención socio-espacial inscriptos en el paradigma de la reducción de la pobreza. 
El caso del Programa Mejoramiento Barrial PROMEBA en el Gran Buenos Aires. 
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IV.10 Proceso de transformación de la Zona SCJ.

La Ley 1551 de PP, en su implementación, a través de las autoridades competentes, tuvo  

la misión de exigir,  la necesidad de organizarse conforme dictó la Ley. Uno de los 

mecanismos administrativos fue la obtención de la personería jurídica para gestionar 

recursos de los gobiernos municipales y sentar jurisprudencia dentro de su territorio u 

Organización Territorial de Base (OTB). 

mecanismos administrativos fue la obtención de la personería jurídica para gestionar 

recursos de los gobiernos municipales y sentar jurisprudencia dentro de su territorio u 

Organización Territorial de Base (OTB). 
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FIGURA  12      PROCESO  DE DESESTRUCTURACIÓN, FRAGMENTACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE OTB’s

          PROCESO EVOLUTIVO  
        OBTENCION DE PERSONERIA JURIDICA           CONSOLIDACION DE OTB’S 
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PROCESO EVOLUTIVO  

        OBTENCION DE PERSONERIA JURIDICA           CONSOLIDACION DE OTB’S 

 FUENTE: Elaboración propia  
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FIGURA 13              Proceso evolutivo de fragmentación de OTB’s   

   

                  FUENTE: Elaboración propia. 

La obtención de personerías jurídicas en las Secciones u OTB‟s de Sagrado Corazón de 

Jesús, se inició el 1994, año de la promulgación de la Ley 1551 de PP. consolidando su 

autonomía para su administración. 

              Proceso evolutivo de fragmentación 
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CUADRO 4   Personerías Jurídicas SCJ  – D7  

   

        FUENTE: Elaboración propia 

Esta consolidación significa la delimitación territorial de cada una de las OTB‟s, en 

consecuencia el derecho de exigir  presupuesto  para su porción territorial. 
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Este ejercicio de la demanda vecinal en coordinación con los Comités de Vigilancia o

controles sociales  y autoridades municipales, se traduce o se objetiviza en el espacio 

territorial de cada uno de las OTB‟s. (ver ANEXO 2) - Formulación de concertación 

proyectos vecinales de Sub Alcaldías.   

La información obtenida muestra la distribución de presupuesto conforme demanda el 

representante de la OTB.           

FIGURA 14 

                     

                        FUENTE: Elaboración  propia   

La información obtenida muestra la distribución de presupuesto conforme demanda el 

representante de la OTB.           
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Investigadores como María Belén Prieto, ven este proceso de fragmentación como “un 

deterioro de las condiciones de vida existentes de la población y de la fragmentación 

socio espacial a través de un índice resumen de calidad de vida”.

Sin embargo el objetivo de la Ley 1551 por ese entonces fue contraria, cuando basada en 

la “lógica territorial”, otorgara a una porción de territorio, personería jurídica que les 

posibilitó adquirir derechos y obligaciones, actuar de manera independiente haciendo 

gestiones para su barrio. Esta autonomía dentro de su territorio en muchos de los casos, 

significó un accionar sin límites por los resultados no satisfactorios, desvirtuando el 

concepto de barrio. 

La proliferación de sedes sociales como consecuencia de la delimitación y acentuación 

de la porción de territorio, es muestra clara de su independencia, autonomía y 

administración, buscando cualquier resquicio de suelo  para emplazar un equipamiento.  

Esta forma de concebir el barrio en SCJ, produce contradicciones entre  calidad de vida,   

versus barrio equipado o calidad de vida Urbana  versus hacinamiento de equipamientos 

(sedes sociales), los equipamientos como elementos esenciales de un barrio versus  uso y 

destino de los mismos.(CUADRO 4)  

Estos datos revelan, que SCJ, cuenta con 7 sedes sociales en las 13 OTB‟s que  

conforma SCJ, los 6 restantes no  poseen, porque no cuentan con espacio o área para 

construir, en porcentajes el 54% de las OTB‟s de SCJ cuenta con sede social y  el 46 % 

no posee. Entre tanto, a nivel de D7, las zonas que la conforman solo cuentan con una 

sede social.   

Amartya Sen (1998), analiza problemas sociales que afectan al bienestar humano como  

la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo  humano y  la 

injusticia social...71.

  

                                                             
71 AMARTYA SEN Y FOSTER (2003)
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CUADRO 5   Número de sedes sociales en SCJ –D7    

           

 FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA  15   Proliferación de equipamientos SCJ – D7

       

FUENTE: Elaboración propia  

“El concepto de capacidad expresa la libertad real con la que una persona debe contar, 

para alcanzar aquello que valora”72

En términos de proporcionalidad, si bien, uno de los  requisitos ordenadores para la 

constitución de Distritos municipales urbanos fue como señala el decreto relacionado  

                                                             
72 URQUIJO, A. M.J.( 2014) La teoría de las capacidades en Amartya Sen, EDETANIA (46): 

 

FUENTE: Elaboración propia  

“El concepto de capacidad expresa la libertad real con la que una persona 

para alcanzar aquello que valora”
72
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con  el tema de equipamientos. “En las áreas urbanas, la creación de un distrito 

municipal deberá mínimamente corresponder a un área de salud y  un sub distrito 

educativo”73. éstas disposiciones, en el rubro de salud se pretendió adecuarlas el D7 de 

alguna forma. Al momento  cuenta  con un hospital de tercer nivel ubicado en la zona  

14 de septiembre (Garita de Lima), sin embargo  su  cobertura es a nivel urbano, es decir 

la atención se fue de las fronteras por tanto  no es expresa del D7en cuanto a atención. 

respecto a infraestructura educativa el Distrito 7 cuenta con varios centros educativos. 

Estos desequilibrios  espaciales, como resultado del proceso de transformación no tiene 

límite, es un desborde de una serie de fenómenos de orden económico, social y 

territorial, la segregación espacial provoca exclusión deterioro de la calidad de vida y 

calidad de vida Urbana, desde el punto de vista de vida comunitaria, aunque las reglas 

urbanas citadinas no consideren ciertos patrones  de comportamiento. María B. Prieto 

cita   un párrafo 74 “…los procesos de producción y apropiación del espacio dan lugar  a 

la exclusión  y a la segregación. La exclusión  está dada por no poder participar 

formalmente en la construcción de la ciudad. La segregación  en sentido espacial, a la 

localización  de los pobres en las áreas más inadecuadas respecto a condiciones de 

habitabilidad ...” (Santos 1987:43).

La segregación espacial en SCJ, se genera y se consolida a partir de la delimitación del 

territorio (Ley de PP). Las secciones organizadas, se transforman en OTB‟s, además de 

ser  excluidas y restringidas del goce de algunos  equipamientos como el campo 

deportivo en SCJ. 

Por tanto la exclusión dentro de su territorio es inminente, reduciendo la posibilidad de 

tener una calidad de vida por lo menos adecuada..   

                                                             
73  Decreto Reglamentario de la Ley de Participación  Popular número 23858 Artículo 29 (Distritos 
Municipales y servicios Públicos)II En las áreas urbanas, la creación de un Distrito Municipal deberá 
minimamente corresponder a un área de salud y un Sub distrito educativo   
74 PRIETO, María Belén (2008) Fragmentación Socio Territorial y calidad de Vida Urbana en Bahía Blanca, 
Estudios territoriales Departamento de Geografía y Turismo Universidad Nacional del Sur. 

14 de septiembre (Garita de Lima), sin embargo  su  cobertura es a nivel urbano, es decir 

la atención se fue de las fronteras por tanto  no es expresa del D7en cuanto a atención. 
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Estos desequilibrios  espaciales, como resultado del proceso de transformación no tiene 

límite, es un desborde de una serie de fenómenos de orden económico, social y 
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calidad de vida Urbana, desde el punto de vista de vida comunitaria, aunque las reglas 

urbanas citadinas no consideren ciertos patrones  de comportamiento. María B. Prieto 

“…los procesos de producción y apropiación del espacio dan lugar  a 

la exclusión  y a la segregación. La exclusión  está dada por no poder participar 

formalmente en la construcción de la ciudad. La segregación  en sentido espacial, a la 

localización  de los pobres en las áreas más inadecuadas respecto a condiciones de 

habitabilidad ...” (Santos 1987:43).

La segregación espacial en SCJ, se genera y se consolida a partir de la delimitación del 

PP). Las secciones organizadas, se transforman

ser  excluidas y restringidas del goce de algunos  equipamientos como el campo 

Por tanto la exclusión dentro de su territorio es inminente, reduciendo la posibilidad de 
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FIGURA 16    Segregación  y exclusión  

                 

              

     

              FUENTE: Elaboración propia  

Este fenómeno de segregación se da dos niveles: a nivel de la dirigencia vecinal ( junta  

de vecinos, control social) vs  pobladores y a nivel de  los pobladores, por la disputa de  

una porción de territorio para uso común (equipamiento). Este fenómeno se objetiviza 

anualmente durante la Programación Operativa Anual POA, programaciones unilaterales 

sin la participación del vecindario a puerta cerrada. (ver FIGURA 17) 

              FUENTE: Elaboración propia  

Este fenómeno de segregación se da dos niveles: a nivel de la dirigencia vecinal ( junta  
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FIGURA 17 Segregación vertical y horizontal en OTB’s 

FUENTE: Elaboración  propia  

Las encuestas reflejan la poca participación del vecindario, por falta de mecanismos 

técnicos y administrativos.    

Como se citó a MARCUSE en el capítulo II “...cada formación social tiene sus propias 

necesidades variables. Las necesidades, por tanto  vienen determinadas por el carácter 

histórico y cultura de cada sistema social...”  

Tuñón L. y  Halperin V. citan la expresión de un investigador que refiere a la 

segregación social en el ámbito educativo “...la segregación espacial de los hogares, 

según su pertenencia a distintos estratos socioeconómicos, trae aparejadas diferencias de 

calidad en la infraestructura de servicios, educación y salud; lo cual aumenta el 

aislamiento social y reduce las posibilidades de inserción en forma estable en el mercado 

de trabajo” 75 (Kaztman, 2000).En este aspecto en SCJ, hay una auto segregación 

                                                             
75 LANINA TUÑON, VERONICA HALPERIN (2010) Desigualdad Social y percepción de la calidad en la oferta 
educativa en la Argentina urbana, Observatorio de la deuda Social Argentina Pontificia Universidad 
Católica Argentina  

FUENTE: Elaboración  propia  

s encuestas reflejan la poca participación del vecindario, por falta de mecanismos 

técnicos y administrativos.    

Como se citó a MARCUSE en el capítulo II “...cada formación social tiene sus propias 

necesidades variables. Las necesidades, por tanto  vienen determinadas por el carácter 

histórico y cultura de cada sistema social...”  

Tuñón L. y  Halperin V. citan la expresión de un investigador que refiere a la 

segregación social en el ámbito educativo “...la segregación espacial de los hogares, 

según su pertenencia a distintos estratos socioeconómicos, trae aparejadas diferencias de 

calidad en la infraestructura de servicios, educación y salud; lo cual aumenta el 
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espacial  de la población estudiantil;  los padres en muchos de los casos prefieren 

inscribir a sus hijos, hijas en otros centros educativos ubicados en el centro de la ciudad,  

a pesar de existir un establecimiento de nivel secundario en la zona SCJ. y lo propio 

ocurre en otros colegios de renombre como Técnico humanístico “Franz Tamayo” 

ubicado en el D8 del macro Max Paredes, cuyos estudiantes en un 20% provienen del 

Municipio de El Alto (según informe de docente). 

En la zona de Miraflores del la ciudad de La Paz  “...están localizados 30 

establecimientos escolares públicos, que sirven principalmente a los niños y jóvenes de 

las zonas de la ladera Este de esta ciudad, porque  estos niños no cuentan con la 

suficiente infraestructura educativa, en sus propios barrios [...] Solo un 5% de los niños 

y jóvenes del Distrito de Miraflores, asisten a los establecimientos públicos del mismo 

Distrito”  (VILASECA S. Fernando 1997:118) 

Este  fenómeno de transformación consolida a las 12 secciones de la zona SCJ, sin tomar 

en cuenta el número de habitantes que conforma una zona, barrio, sección, como es el 

caso presente.  

OTB‟s de 2,3, 4 manzanos por OTB,  respaldadas legalmente con Personería Jurídica 76

(Ver ANEXO 1 ) además de los estatutos y reglamentos internos para el funcionamiento  

de la Organización convirtiéndose en  “minúsculos barrios” carentes de espacios 

públicos, equipamiento. Similares casos se fueron dando  desde inicio de la 

implementación de la LPP, tal como señala (Vilaseca Serrano Fernando 1997:90).  

                                                             
76 Reconocimiento con PERSONERIAS JURIDICAS a OTB’s Sagrado Corazón de Jesús   con Resolución 
Prefectural  y Resolucíón Municipal a partir del año 1994 al 2007   

ubicado en el D8 del macro Max Paredes, cuyos estudiantes en un 20% provienen del 

to (según informe de docente). 

En la zona de Miraflores del la ciudad de La Paz  “...están localizados 30 

establecimientos escolares públicos, que sirven principalmente a los niños y jóvenes de 

las zonas de la ladera Este de esta ciudad, porque  estos niños no cuentan con la 

suficiente infraestructura educativa, en sus propios barrios [...] Solo un

y jóvenes del Distrito de Miraflores, asisten a los establecimientos públicos del mismo 

 (VILASECA S. Fernando 1997:118) 

Este  fenómeno de transformación consolida a las 12 secciones de la zona SCJ, sin tomar 

en cuenta el número de habitantes que conforma una zona, barrio, sección, como es el 

OTB‟s de 2,3, 4 manzanos por OTB,  respaldadas legalmente con Perso

 ) además de los estatutos y reglamentos internos para el funcionamiento  

de la Organización convirtiéndose en  “minúsculos barrios” 

públicos, equipamiento. Similares casos se fueron dando  desde inicio de la 

implementación de la LPP, tal como señala (Vilaseca Serrano Fernando 1997:90).  
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FIGURA 18    Atomización territorial en SCJ     

             

       

FUENTE: Elaboración propia- base planos GAMLP

  

FUENTE: Elaboración propia- base planos GAMLP
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FIGURA  19   OTB’s   2, 3 y 8  SCJ reducidos a  menos de 3 manzanos  

  

    

                 

                                 

               

FUENTE  Elaboración  sobre planos GAMLP

IV. 11 Población por Secciones en SCJ – 13 OTB’s 

Como resultado de la consolidación legal  de las 12 Secciones, más el equipamiento 

convertido en OTB. tanto INE como  GAMLP,  administran con estos datos.  

La personería jurídica les hace acreedora, de la asignación de recursos de 

coparticipación tributaria, para ello la importancia del número de habitantes es vital.    

El número de habitantes es diferenciado, cuyo número en población oscila entre 381 

habitantes de la Sección 12º a  2.042 habitantes de la Sección 5º, siendo el 54% menos 

de 1000 habitantes (CUADRO  4) es decir: considerando, 5 miembros por familia en el 

 

FUENTE  Elaboración  sobre planos GAMLP

IV. 11 Población por Secciones en SCJ – 13 OTB’s 

Como resultado de la consolidación legal  de las 12 Secciones,

convertido en OTB. tanto INE como  GAMLP,  administran con 

La personería jurídica les hace acreedora, de la asignación de recursos de 

coparticipación tributaria, para ello la importancia del número de habitantes es vital.    
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mejor de los casos se tiene, 200 habitantes por  OTB, más adelante se hace una relación 

de habitantes por manzana.                  

CUADRO  6  Población  por Secciones SCJ –D7

  

       

                          FUENTE: Elaboración propia    
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IV.12  Análisis de la problemática (límite y equipamiento) 

IV.12.1 Desestructuración Espacial Territorial como consecuencia de la 
   delimitación a nivel de  OTB’s.  
  
Al considerar la LPP una porción de territorio para  la creación de las Organizaciones 

Territoriales de Base, se delimitó cada una de las secciones con sus respectivas Juntas 

vecinales como representación territorial, sin considerar las condiciones en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, servicios, etc.  

Como resultado las zonas u OTB‟s,  quedaron aislados dentro su propio territorio madre 

con características de desigualdad, limitadas por trazos virtuales, carentes .de 

equipamientos.  

La LPP, acentuó porciones de Territorio con Personería Jurídica y una división político 

administrativa que restringe con limites virtuales a cada una de las 12 OTB‟s. Ésta 

división desestructuró la zona SCJ dejando varias secciones u OTB‟s  sin la posibilidad 

de gozar con  espacio público o equipamiento  

En la figura 17 se aprecia la jurisdicción territorial  de la  OTB 2º Sección delimitada 

por cuatro calles, dentro de ella se visualiza el mercado SCJ (techo naranja). Este 

equipamiento nació con la antes denominada zona de Alto Ch‟jini, actualmente, brinda 

servicio a la zona SCJ como también a zonas vecinas. Hoy la OTB  2da sección de SCJ, 

no tiene posibilidad de contar con un espacio público (parque, u otro equipamiento etc.) 

por la delimitación territorial  como consecuencia de la LPP  

“Los límites de las comunidades, así como los límites impuestos para los barrios, han 

sido fijados por criterios políticos, administrativos y en otros casos por criterios 

simplemente azarosos sin tomar en cuenta los agrupamientos sociales y las tramas de 

interacción” (DIEGUEZ Alberto J. et al Guardiola Albert P 1998:5)   

Al considerar la LPP una porción de territorio para  la creación de las Organizaciones 

Territoriales de Base, se delimitó cada una de las secciones con sus respectivas Juntas 

vecinales como representación territorial, sin considerar las condiciones en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, servicios, etc.  

Como resultado las zonas u OTB‟s,  quedaron aislados dentro su propio territorio madre 

con características de desigualdad, limitadas por trazos virtuales, carentes .de 

La LPP, acentuó porciones de Territorio con Personería Jurídica y una división político 

administrativa que restringe con limites virtuales a cada una de las 12 OTB‟s. Ésta 

división desestructuró la zona SCJ dejando varias secciones u OTB‟s  sin la posibili

de gozar con  espacio público o equipamiento  

se aprecia la jurisdicción territorial  de la  OTB 2º Sección delimitada 

por cuatro calles, dentro de ella se visualiza el mercado SCJ (techo naranja). Este 

equipamiento nació con la antes denominada zona de Alto Ch‟jini, actualmente, brinda 

servicio a la zona SCJ como también a zonas vecinas. Hoy la OTB  2da sección de SCJ, 

no tiene posibilidad de contar con un espacio público (parque, u otro equipamiento etc.) 

por la delimitación territorial  como consecuencia de la LPP  
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IV.12.2 Invasión a espacios públicos (calles, Parques) 

Los conceptos respecto al barrio, si bien están aún en análisis, bajo conceptos o 

percepciones estigmatizadas, en lo que respecta al estudio de caso tienen otras 

connotaciones, en lo cultural social, histórico, vivencial, etc. Sin embargo el socio 

espacio habitado está limitado por una barrera  virtual que limita a muchas aspiraciones 

que hacen a una calidad de vida urbana  en SCJ. Este elemento virtual provoca eventos 

emocionales subjetivas al individuo. El límite virtual se activa y se objetiviza al 

momento de definir presupuesto para la Programación Operativa Anual (POA), lo 

subjetivo  entonces, además de  cuantificarse, se presenta en un hecho urbano para una 

de las jurisdicciones de una OTB, como es el caso de la Sección 12 de SCJ. 

FIGURA    20                       Campo deportivo  Sección  12º  

 La Sección 12º 

administraba un 

complejo deportivo en 

un espacio considerable 

con relación a otras 

secciones, aglutinando a

la juventud de la SCJ.

En el tiempo, esta área 

fue readecuado y 

emplazado un 

equipamiento a través 

del programa Barrios de Verdad – zona de 9 de Abril. .

connotaciones, en lo cultural social, histórico, vivencial, etc. Sin embargo el socio 

espacio habitado está limitado por una barrera  virtual que limita a muchas aspiraciones 

que hacen a una calidad de vida urbana  en SCJ. Este elemento virtual provoca eventos 

emocionales subjetivas al individuo. El límite virtual se activa y se objetiviza al 

momento de definir presupuesto para la Programación Operativa Anual (POA), lo 

subjetivo  entonces, además de  cuantificarse, se presenta en un hecho urbano para una 

de las jurisdicciones de una OTB, como es el caso de la Sección 12

                       Campo deportivo  Sección  12º  
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FIGURA 21                      Casa cuna    

El

equipamiento de 

construyo  bajo  el 

Programa Barrios de 

Verdad 

Ubicación zona 9 

de Abril   

  

    

.FIGURA 22                                   Módulo Policial  Sección 7º  de SCJ 

En esa búsqueda de dar 

solución a la restricción 

por el límite impuesto o  

consolidar su 

“jurisdicción”, surgen 

modalidades de 

coparticipación de 

aportes para solucionar 

sus necesidades.  

Colindante a la sección 

12, está ubicada la 

    

2                                   Módulo Policial  
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Sección 7º. Cuya construcción la emplazaron  en plena vía, delante de una vivienda. 

(FIGURA 22)     

La zona Sagrado Corazón de Jesús antes Alto Ch‟ijini, nació con  un área destinado a 

equipamiento de la mencionada zona, actualmente es la OTB 9 de Abril. Esta  auto 

exclusión y privación de contar con un componente esencial como es un equipamiento 

repercute en el espacio. La vivienda como tal, no lo es todo, es un espacio seguro 

confortable para resguardarse, es un lugar de descanso para regenerar las fuerzas.

“...El hábitat implica la renuncia a la idea de la vida del hombre en una “casa”, para dar 

paso al derecho de habitar en o desde la “casa” o restrictiva , sino como componente de 

una globalilidad  que se prolonga al entorno, a l a ciudad , a la sociedad...”77 pero  no de 

forma exclusiva  o en una porción de suelo amparada por el derecho de propiedad y  la 

institución del patrimonio   

Otros países  velan por sus ciudadanos proponiendo  leyes específicas como el Derecho 

urbano. 

El límite puede ser un elemento  físico  o virtual, ambas de alguna manera, restringe o  

norma para respetarla. De acuerdo al ministerio de Autonomías  el 80 % de los 

municipios de Bolivia no tiene definido sus límites, conflictos que van generando 

confrontaciones violentas entre comunidades. 

                                                             
77 VASQUEZ J,E, S., SANTANA M.L., JARAMILLO de los Ríos L.F. Descripción Jurídico Conceptual de la 
vivienda para el ordenamiento Jurídico Colombiano Dic. 5 de 2001. 
https://www.google.com.bo/url?url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5123770.pdf&rct=j&fr
m=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiv4LvB0M3MAhWMFx4KHUOLAAYQFgg5MAg&usg=AFQjCNEH2v
eSUUhh15Oumos6IXVEniye0A 

 

equipamiento de la mencionada zona, actualmente es la OTB 9 de Abril. Esta  auto 

exclusión y privación de contar con un componente esencial como es un equipamiento 

repercute en el espacio. La vivienda como tal, no lo es todo, es un espacio seguro 

confortable para resguardarse, es un lugar de descanso para regenerar las fuerzas.
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El límite puede ser un elemento  físico  o virtual, ambas de alguna manera, restringe o  
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municipios de Bolivia no tiene definido sus límites, conflictos que van generando 

confrontaciones violentas entre comunidades. 
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Los “equipamientos son componentes esenciales del territorio  urbano por ser 

edificaciones destinadas  a la atención de las principales necesidades de los ciudadanos, 

educación, salud, administración pública, seguridad, recreación entre muchas otras”78

FIGURA 23                       Sede Social   1º Sección SCJ   

Las secciones, ahora (OTB‟s), se 

generaron y se consolidaron mediante 

usos y costumbres, de comunarios a 

pobladores, muchos de ellos lo 

adquirieron en calidad de venta. Los 

propietarios de las parcelas habitadas 

cuentan con un equipamiento propio 

según manifestó, ex dirigente vecinal 

OTB 1º Sección (FIGURA 23 ) 

La vida comunitaria de la antes Alto 

Ch‟jini, permaneció mostrándose con facilidad en la conformación de grupos 

organizados. Este espíritu de cohesión para lograr un bien común se manifiesta mediante 

el sistema de Acción Comunal una política de mejora  urbana  implementado  por ese 

entonces (1964) mediante la Alcaldía, a diferencia de otros barrios en Europa o 

latinoamericanos. Este sistema de trabajo generó, una fortaleza de cohesión social para 

bienestar de sus habitantes, actualmente se la practica en barrios de las altas pendientes.

Esta modalidad de trabajo implementado en lo que respecta al estudio de caso zona SCJ, 

si bien es esforzado, los resultados son valorables y de pertenencia. Una zona seccionada 

pero que supieron administrarse en la fragmentación de manera organizada. SCJ, a partir 

de la LPP, hoy derogada, se consolida con trece OTB‟s cada una representada por  una 

                                                             
78 FRANCO Calderón Angela Maria 2010 Equipamientos Urbanos Impactos y manejo: Tres Casos en 
Bogotá Editorial Universidad del Valle EscalaS.A 
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pobladores, muchos de ellos lo 

adquirieron en calidad de venta. Los 

propietarios de las parcelas habitadas 

cuentan con un equipamiento propio 

según manifestó,

OTB 1º Sección 

La vida comunitaria de la antes Alto 
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Junta de Vecinos, un presupuesto y demandas diferentes circunscritos a su jurisdicción 

“limitada” por una barrera virtual que no permite alcanzar sus sueños según muchos  

pobladores . 

SCJ,  pasó de la cohesión socio espacial a la fragmentación territorial administrativa, sin 

embargo quedó enraizado el sistema de administración en cada uno de las trece 

porciones hoy denominadas OTB‟s. Un barrio “equipado” a la vez fracturado, no

obstante esta limitación virtual administrativa, no sería óbice en pensar más allá de la 

jurisdicción tal cual plantea el modelo social o estrategia dual, “pensar global”, “actuar 

local” y viceversa. “Su nueva función, es la satisfacción de las necesidades humanas 

desde una perspectiva universal y precisamente por ello inscriben en una lógica de 

mostrar lo que se ha denominado como necesidades radicales” (optimización de las 

necesidades: DOYAL Y GOUCH(1994) Su objeto de intervención es la Calidad de Vida 

y ello implica nuevos y renovados aspectos  como la democracia participativa la 

apropiación de los tiempos y espacios y la calidad ambiental 

FIGURA 24     Sede Social  sobre  vía - 5º Sección SCJ  

SCJ,  pasó de la cohesión socio espacial a la fragmentación territorial administrativa, sin 

embargo quedó enraizado el sistema de administración en cada uno de las trece 

porciones hoy denominadas OTB‟s. Un barrio “equipado” a la vez fracturado, 

obstante esta limitación virtual administrativa, no sería óbice en pensar más allá de la 

jurisdicción tal cual plantea el modelo social o estrategia dual,

local” y viceversa. “Su nueva función, es la satisfacción de las necesidades humanas 

desde una perspectiva universal y precisamente por ello inscriben en una lógica de 

mostrar lo que se ha denominado como necesidades radicales”

DOYAL Y GOUCH(1994) Su objeto de intervención es la Calidad de Vida 

y ello implica nuevos y renovados aspectos  como la democracia participativa

apropiación de los tiempos y espacios y la calidad ambiental 

FIGURA 24     Sede Social  sobre  vía - 5º Sección SCJ  
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FIGURA  25   Sede Social  en volado    11º Sección SCJ 

IV.13 Actores sociales de la participación Popular – Control Social  

El Control Social dentro del rol asignado, acompaña en las programaciones  de las obras 

tanto técnicos como sociales, dando el  visto bueno del presupuesto asignado al Distrito 

7 (Ver CUADRO 5.  Anexo II- Acta de entendimiento), llegando a ser esta instancia  

imprescindible, llegada  la hora de la decisión con respecto a los montos 

presupuestarios79.“La Participación  Social significa que se garantiza la participación

ciudadana. 

El desarrollo de una zona o ciudad,  como  resultado de políticas implementadas,  

respecto a la  modalidad en la programación del POA ( Ver CUADRO 6 - Anexo II 

                                                             
79  Los controles sociales validan  la demanda de las OTB’s, en talleres de POA,(Programación Operativa 
Anual) con la presencia y participación de las  autoridades del municipio  .  

Actores sociales de la participación Popular – Control Social  

El Control Social dentro del rol asignado, acompaña en las programaciones  

tanto técnicos como sociales, dando el  visto bueno del presupuesto asignado al Distrito 

7 (Ver CUADRO 5.  Anexo II- Acta de entendimiento), llegando a ser esta instancia  

imprescindible, llegada  la hora de la decisión con respecto a los montos 

.“La Participación  Social significa que se garantiza la participación
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Formulario de concertación POAS 2011 al 2015), La participación de los pobladores a 

través del representante, como portavoz  de la demanda,  muchas veces no es el sentir de 

la población, cuya demanda es un listado de obras donde la planificación como tal está 

exenta en el imaginario del orientador, en términos de planificar la ciudad con una visión  

integral. Los resultados con esta metodología de hacer la ciudad,  pueden ser o no los

esperados o satisfactorios. Los elementos que afloran en el espacio habitado y las 

demandas continuas por la insatisfacción a las necesidades de la población, va 

desvirtuando el espíritu de la Lógica territorial, por lo que corresponde hacer una 

retrospección revisando las transformaciones en el tiempo. 

           Formulario de concertación – POA 2015 
    Proyectos vecinales de sub Alcaldías  

FUENTE: Dirigente vecinal D7 

integral. Los resultados con esta metodología de hacer la ciudad,  pueden ser o no lo

s o satisfactorios. Los elementos que afloran en el espacio habitado y las 

demandas continuas por la insatisfacción a las necesidades de la población,

desvirtuando el espíritu de la Lógica territorial, por lo que corresponde hacer una 

retrospección revisando las transformaciones en el tiempo. 

           Formulario de concertación – POA 2015 
    Proyectos vecinales de sub Alcaldías  
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        Acta de entendimiento para la elaboración participativa POA 2015 
  

FUENTE: Dirigente vecinal  D7 
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IV.14 Análisis Descriptivo, explicativo, crítico  de procesos (conflicto) 

IV.14.1 Fenómenos y procesos socio espaciales  

A partir de la implementación de la LPP 1551, cuyo tiempo transcurrido fue más de dos 

décadas, la zona experimentó una serie de fenómenos y procesos de transformación 

espacial que repercutieron en el socio espacio. La zona Sagrado Corazón de Jesús,  antes 

Alto Ch‟ijini, era un socio espacio habitado, organizado y estructurado por secciones, 

con limites imaginarios muchos de ellos con fines netamente administrativos y de 

operación, tras la búsqueda de mejoras en el barrio. 

Esta superposición de sistemas de administración, si bien, tuvo efectos en la 

organización social territorial como  en la distribución del presupuesto, surge un 

fenómeno de cohesión social y política, fortaleciendo el liderazgo  en sus 

representantes. Sin embargo esta sentimiento de pertenencia, se desvirtuó, llegando a 

desestructurar el socio espacio habitado, como refiere Milton SANTOS. 

 La demolición del parque de recreación “El Travieso” a cambio de la construcción de 

una sede social, es una muestra de vulneración de derechos humanos e incumplimiento  

a  la normativa de uso de suelo.           

Esta acción, de segregación espacial  a un grupo etáreo, anuló y excluyo del núcleo  

familiar y  por ende de la sociedad. Mientras investigadores en el ámbito social tienen un 

concepto diferente como se cita en el Cap. II.  Dra. Bravo Mayuli M. “la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad”   

décadas, la zona experimentó una serie de fenómenos y procesos de transformación 

espacial que repercutieron en el socio espacio. La zona Sagrado Corazón de Jesús,  antes 
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operación, tras la búsqueda de mejoras en el barrio. 
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a  la normativa de uso de suelo.           

Esta acción, de segregación espacial  a un grupo etáreo, anuló
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elemento natural y fundamental de la sociedad”   
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FIGURA 26              Cambio de uso  Parque “ El Travieso” por Sede Social.   
   Ubicación 6ta Sección u OTB

La paradoja es que la propia Alcaldía es la ejecutora de esta infraestructura, en 

coordinación con actores sociales (dirigencia vecinal, personal técnico). 

MILTON  Santos (2004) manifiesta al respecto: “El territorio  no es el resultado de la 

superposición de un conjunto de sistemas naturales y un conjunto de sistemas de cosas 

creadas por el hombre. El territorio es el piso mas la población, es una identidad, el 

hecho y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece. El territorio  es la base 

del trabajo, de la residencia, de los cambios  materiales y espirituales de la vida, sobre 

los cuales el influye [...] cuando se habla de territorio se debe entender de territorio 

usado...” 80 Esa identidad a la que hace alusión Santos, se muestra en la denodada 

aspiración de los pobladores de las doce secciones de SCJ, en contar con un espacio de 

                                                             
80 MILTON SANTOS (2004) Por otra globalización , Del pensamiento Único a la conciencia universal, 
Convenio Andrés Bello    

La paradoja es que la propia Alcaldía es la ejecutora de esta infraestructura, en 

coordinación con actores sociales (dirigencia vecinal, personal técnico). 

MILTON  Santos (2004) manifiesta al respecto: “El territorio  no es el resultado de la 

superposición de un conjunto de sistemas naturales y un conjunto de sistemas de cosas 

creadas por el hombre. El territorio es el piso mas la población, es una identidad, el 

hecho y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece. El territorio  es la base 

del trabajo, de la residencia, de los cambios  materiales y espirituales de la vida, sobre 
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uso común (sede social), ese espíritu de vida comunitaria, aflora y  expresa a la vez  

sentido de pertenencia sobre esa porción de territorio con determinaciones que van más 

allá de lo  previsto.(invasiones, cambios de uso, etc),   

Haciendo una retrospección a la historia, la zona  SCJ, virtualmente  seccionada en 12 

partes, éstas a la hora de encarar un proyecto y hacer gestión en las instancias 

correspondientes de la Alcaldía, se organizaban y conformaban una Junta Central de 

SCJ. Esta necesidad de organización conjunta, se consolidó posteriormente. (Ver 

ANEXO 3)  Resolución suprema Nº186212. La Junta Central   realizaba las gestiones

pertinentes, con resultados positivos tales son: servicios básicos, agua, alcantarillado, 

remodelación del barrio,  mejora vial de la avenida troncal 9 de abril, etc.  

Esa estructura socio espacial  al  igual que la Junta Central de SCJ, se desintegró con la

implementación de la LPP. quedando  sólo en denominativo de “Sección”.

En términos espaciales urbanos, este proceso o transformación del territorio  en Sagrado 

Corazón de Jesús no es más que la desestructuración de una unidad territorial organizada 

que se construyó a través del tiempo, que terminó en una atomización del espacio, la 

fragmentación territorial, la invasión a espacios públicos, segregación socio espacial,  

exclusión dentro de su propio territorio y  otros fenómenos que se expresan al momento 

de una necesidad espacial, impulsos o anhelos de expansión  mas allá de los  límites 

impuestos.  

Una zona con tradición sufre una mutación en el mismo socio espacio habitado, con la 

diferencia de que los límites de las secciones no son límites “virtuales” ahora son 

“reales”, las fronteras son simbólicas  como señala.( Bartolomé, M. 2006:11) porque los 

territorios son autónomos, independientes en sus decisiones, ahora existe la diferencia 

del que está” adentro  y del que está afuera” o del que está del otro lado  y de este. 

La segregación espacial intra barrio  es inminente, la presencia de sedes sociales, marca 

territorio y autoridad dirigencial.

partes, éstas a la hora de encarar un proyecto y hacer gestión en las instancias 

correspondientes de la Alcaldía, se organizaban y conformaban una 

SCJ. Esta necesidad de organización conjunta, se consolidó posteriormente. (Ver 

ANEXO 3)  Resolución suprema Nº186212. La Junta Central   realizaba las gestio

pertinentes, con resultados positivos tales son: servicios básicos, agua, alcantarillado, 

del barrio,  mejora vial de la avenida troncal 9 de abril, etc.  

a estructura socio espacial  al  igual que la Junta Central de SCJ, se desintegró con 

implementación de la LPP. quedando  sólo en denominativo de “Sección”.

En términos espaciales urbanos, este proceso o transformación del territorio  en Sagrado 

Corazón de Jesús no es más que la desestructuración de una unidad territorial organizada 

que se construyó a través del tiempo, que terminó en una atomización del espacio, la 

fragmentación territorial, la invasión a espacios públicos, segregación socio espacial,  

exclusión dentro de su propio territorio y  otros fenómenos que se expresan al momento 

de una necesidad espacial, impulsos o anhelos de expansión  mas allá de los  límites 

Una zona con tradición sufre una mutación en el mismo socio espacio habitado, con la 

los límites de las secciones no son límites “virtuales” ahora son 

“reales”, las fronteras son simbólicas  como señala.( Bartolomé, M. 2006:11) porque los 
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IV.15 Análisis de la participación de actores sociales (demanda vecinal) 

Los protagonistas del  quehacer de los barrios, zonas, secciones, son  los propios 

pobladores asentados en las porciones de territorio sobre los que tienen jurisdicción, con 

atribuciones y toma de decisiones, con desaciertos o triunfos, que se traducen en la 

transformación del socio espacio. 

Para la verificación del grado de participación vecinal en la toma de decisiones, y la 

obtención de información y datos estadísticos que coadyuven  a dar respuesta al 

problema planteado en el presente estudio de caso, se aplico la encuesta como 

instrumento de recolección de datos en  la zona de Sagrado Corazón - 13 OTB‟s. 

IV.16. Resultados y análisis de la encuesta 

Las preguntas se enmarcaron en el  quehacer del barrio,  la participación y 

compartimiento interno dentro del espacio territorial demarcado a nivel de OTB‟s; se 

consideraron preguntas abiertas y cerradas  relacionadas con los equipamientos 

existentes en la zona, así como  las actividades que se generan en torno  a los 

equipamientos y otros, como  la participación vecinal que es común en los barrios de la 

altas pendientes, el relacionamiento  social entre sus dirigentes y la base poblacional, así 

como  la participación en las actividades del barrio  o zona a través de reuniones 

vecinales que es un medio de comunicación y  participación efectiva para la solución de 

su problemas y atención a sus necesidades . 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1.- ¿La Junta  Vecinal convoca a los vecinos para realizar el POA Vecinal? 

2.- ¿Tienen espacios  para construir equipamientos? 

3.- ¿Cuántos equipamientos tiene y que uso le dan? 

4.- ¿Comparten los equipamientos de las otras secciones de la Zona Sagrado 

Corazón de Jesús?  

transformación del socio espacio. 

Para la verificación del grado de participación vecinal en la toma de decisiones, y la 

obtención de información y datos estadísticos que coadyuven  a dar respuesta al 

problema planteado en el presente estudio de caso, se aplico la encuesta como 

instrumento de recolección de datos en  la zona de Sagrado Corazón - 

Resultados y análisis de la encuesta 

Las preguntas se enmarcaron en el  quehacer del barrio,  la participación y 

compartimiento interno dentro del espacio territorial demarcado a nivel de OTB‟s; se 

consideraron preguntas abiertas y cerradas  relacionadas con los equipamientos 

existentes en la zona, así como  las actividades que se generan en torno  a los 

equipamientos y otros, como  la participación vecinal que es común en los barrios de la 

altas pendientes, el relacionamiento  social entre sus dirigentes y la base poblacional, así 

como  la participación en las actividades del barrio  o zona a través de reuniones 

vecinales que es un medio de comunicación y  participación efectiva para la solución de 

su problemas y atención a sus necesidades . 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

- ¿La Junta  Vecinal convoca a los vecinos para realizar el POA Vecinal? 
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5.- ¿Está conforme con la división  de la zona SCJ? 

Las  encuestas fueron aplicadas a un número de vecinos y vecinas,  número determinado 

de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la fórmula del muestreo estratificado, en 

razón de que las OTB‟s en la zona Sagrado Corazón de Jesús son diferenciados.  

de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la fórmula del muestreo estratificado, en 

as OTB‟s en la zona Sagrado Corazón de Jesús son diferenciados
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CUADRO 7

Pregunta 1 

   ¿La Junta  Vecinal convoca a los vecinos para realizar el POA Vecinal? 
 

 

 

 

 

 

Como se evidencia,  los resultados muestran,  bajo las 3 categorías, que:   El 50 % de la 

población  manifiesta que la junta de vecinos  no convoca  para realizar el POA vecinal. 
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CUADRO 8

Pregunta 2    

¿Tienen espacios  para construir equipamientos? 
   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Relacionado a esta pregunta, la mayoría de los encuestados aseveraron que no tienen 

espacios para equipamientos. 
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CUADRO 9

Pregunta  3 

         ¿Cuántos equipamientos tiene y que uso le dan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a esta pregunta, la mayoría de los encuestados afirmaron que cuentan con 

equipamiento de un solo uso, como es la sede social. 
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CUADRO 10

Pregunta 4 

¿Comparten los equipamientos de las otras secciones de la zona Sagrado  
Corazón de Jesús?  

 

 

 

Considerando la pregunta, sí comparten o no los equipamientos de otras secciones,  los 

resultados muestran que el 68% no comparten los equipamientos. 
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CUADRO 11

Pregunta 5 

¿Está conforme con la división  de la zona SCJ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con referencia a la conformidad o disconformidad relacionada a la división de la zona, 

el 80% de encuestados manifestaron su disconformidad con la división de la zona. 
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En conclusión, los resultados de la encuesta muestran por una parte, insuficiente 

participación vecinal en la decisión del POA, que se manifiesta en el emplazamiento de 

equipamientos inadecuados, como las sedes sociales; por otra parte, la disconformidad 

por la fragmentación de la zona; dando lugar al sentimiento de frustración del vecino por  

no contar con acceso a un equipamiento ni la posibilidad de compartir de la zona vecina.  

Lo que se puede expresar en el gráfico siguiente.   

IV. 17  Actores Sociales  

FIGURA  27                                   
Programaciones Operativas Anuales, (POA) 

donde el vecino, vecina interesado no participa.  

Por otro  lado,  referente  a la planificación 

participativa  que fue uno de los instrumentos 

de la LPP, tampoco se la práctica, mediante  

talleres o reuniones vecinales para la captación 

de la demanda vecinal y  elaboración del POA 

vecinal. 

FUENTE: Elaboración propia  

Si bien la finalidad de la planificación participativa busca la relación Sociedad civil –

Estado- Desarrollo para que los actores sean protagonistas de su propio destino81, una 

democratización que permita la toma de decisiones, y  lograr igualdad de oportunidades 

a las mayorías nacionales, este instrumento solo llega a niveles de representación .   

En la escala barrial, la planificación participativa está sujeta a una estructura 

organizacional de tipo vertical, dirigencia - vecinos y actor social institucional (Alcaldía) 

                                                             
81  http://www.ops.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp68/desarrollo-municipal-planificacion-
metodologia.PD 

no contar con acceso a un equipamiento ni la posibilidad de compartir de la zona vecina.  

Lo que se puede expresar en el gráfico siguiente.   

IV. 17  Actores Sociales  

                                   
Programaciones Operativas Anuales, (POA) 

donde el vecino, vecina interesado no participa.  

Por otro  lado,  referente  a la planificación 

participativa  que fue uno de los instrumentos 

de la LPP, tampoco se la práctica, mediante  

talleres o reuniones vecinales para la captación 

de la demanda vecinal y  elaboración del POA 

vecinal. 

FUENTE: Elaboración propia  

Si bien la finalidad de la planificación participativa busca la relación Sociedad civil 

Estado- Desarrollo para que los actores sean protagonistas de su propio destino

que permita la toma de decisiones, y  lograr igualdad de oportunidades 
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ESTADO 

SOCIEDADECONOMIA 

y  dirigencia vecinal. Esta estructura relacional  de actores, no es más que un mecanismo 

teórico para registro de obras, donde la planificación participativa se limita a 

representantes institucionales, por ende ausencia de una planificación espacial territorial 

que refleje las necesidades reales, con resultados y efecto nada satisfactorios para la 

población. En este sentido  la participación vecinal en la mayoría de los barrios es la 

decisión de la dirigencia  y  no así de la sociedad civil.(Ver encuestas)    

Estas acciones se desarrollan, en un espacio confuso en términos territoriales, una 

Unidad territorial desestructurada, población segregada dentro de su  propio territorio   

como  lo fue el barrio o  zona Alto Ch‟ijini, hoy convertida en 13 OTB‟s. No obstante, 

la división política administrativa practicada, no ha logrado disipar la relación vecinal  

Max Weber la denomina, la institucionalización y  formalización de los vecinos en 

asociaciones de  protección, trabajo  o diversión82 . La convivencia a lo largo de los 

años, no ha disipado esa construcción social cultural, que sea establecido como usos y 

costumbres de una sociedad con práctica de la reciprocidad.  

Una característica de los vecinos en un barro es que la frecuencia de contactos los 

vecinos se ven a menudo de manera involuntaria 83

IV. 18  Factores de operatividad   

FIGURA  28 

Hay otro aspecto  muy importante que se 

debe tomar en cuenta para un buen 

desarrollo de políticas públicas a 

implementar, sea esta en el ámbito social 

cultural y económico.   

                                                             
82 Mackensen et  al, op, cit., p 167. 
83  El vecindario Urbano de Suzzane Keller  
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población. En este sentido  la participación vecinal en la mayoría de los barrios es la 

decisión de la dirigencia  y  no así de la sociedad civil.(Ver encuestas)    

Estas acciones se desarrollan, en un espacio confuso en términos territoriales, una 

Unidad territorial desestructurada, población segregada dentro de su  propio territorio   

como  lo fue el barrio o  zona Alto Ch‟ijini, hoy convertida en 13 OTB‟s. No obstante, 

división política administrativa practicada, no ha logrado disipar la relación vecinal  

Max Weber la denomina, la institucionalización y  formalización de los vecinos en 

asociaciones de  protección, trabajo  o diversión82 . La convivencia a lo largo de los 

años, no ha disipado esa construcción social cultural, que sea establecido como usos y 
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debe tomar en cuenta para un buen 

desarrollo de políticas públicas a 
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Es el relacionamiento entre estado y sociedad que se produce en tres planos distintos en 

los que se establecen pactos  de características  diferentes. Por un lado está la 

gobernabilidad para acceder a los niveles del Estado. En esos niveles está las 

posibilidades de las fuerzas productivas, distribución de ingresos. Por otro  lado está el 

pacto funcional   que establece una división social de trabajo según el cual el Estado  

asume la responsabilidad de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos y el 

otro pacto es el económico  sin el cual  no hay  la posibilidad de cristalizar los proyectos. 

de   demandas para con las organizaciones sociales   

IV. 19   Las Organizaciones Territoriales de Base en la actualidad 

Los resultados del censo 2012, aún va dando ciertas revelaciones a nivel de Distritos. La 

población disminuyó en algunas regiones y aumentó en otras. Al margen de estos temas 

estadísticos relacionados con la población, las organizaciones cívicas, el mayor 

problema con el que confrontan son con los macro distritos nacionales del eje central La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz, efecto que pueda tener la relación de recursos 

económicos  versus número de habitantes con consecuencias de representación 

parlamentaria. “Lo que llama la atención es que los mismos números vistos con otro 

sentido de orden comunitario, revelan que en el país existe una clara tendencia a la 

fragmentación de los territorios locales, lo que se demuestra cuando se cuentan más de 

60 municipios con menos de cinco mil habitantes cada uno [...] Oruro es el que tiene 

más municipios con "escasa población", un total de 17, La Paz con mayor territorio 

cuenta con 10 y Potosí tiene 9 poblaciones con menos de 5.000 pobladores. Este hecho 

es una clara muestra de la dispersión de habitantes que se "agrupan" en pequeños 

reductos poblacionales y pierden la posibilidad de ser centros productivos que exijan 

mayores beneficios para encarar sus planes de desarrollo, la aludida fragmentación tiene 

pacto funcional   que establece una división social de trabajo según el cual el Estado  

asume la responsabilidad de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos y el 

otro pacto es el económico  sin el cual  no hay  la posibilidad de cristalizar los proyectos. 

de   demandas para con las organizaciones sociales   

Organizaciones Territoriales de Base en la actualidad 

Los resultados del censo 2012, aún va dando ciertas revelaciones a nivel de Distritos. La 

población disminuyó en algunas regiones y aumentó en otras. Al margen de estos temas 

estadísticos relacionados con la población, las organizaciones cívicas, el mayor 

problema con el que confrontan son con los macro distritos nacionales del eje central La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz, efecto que pueda tener la relación de recursos 

económicos  versus número de habitantes con consecuencias de representación 

“Lo que llama la atención es que los mismos números vistos con otro 

sentido de orden comunitario, revelan que en el país existe una clara tendencia a la 

fragmentación de los territorios locales, lo que se demuestra cuando se cuentan más de 

60 municipios con menos de cinco mil habitantes cada uno [...] Oruro es el que tiene 

más municipios con "escasa población", un total de 17, La Paz con mayor territorio 

cuenta con 10 y Potosí tiene 9 poblaciones con menos de 5.000 pobladores. Este hecho 

es una clara muestra de la dispersión de habitantes que se "agrupan" en pequeños 
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esa consecuencia negativa” La Patria, Fragmentación  de Territorios (en línea) 20-08- 

201384

En  lo que respecta al municipio de La Paz, de: “Las 539 OTB‟s existentes  de acuerdo  

a los datos del Censo Nacional de población y Vivienda CNPV 2001, tienen un 

promedio de 1.465 habitantes, pero con contrastes muy importantes, que ratifican 

nuestra observación a las OTB‟s como referentes de planificación valederos, con un 

mínimo de 3 habitantes y un máximo  de 15.510 habitantes. El 10% de OTB‟s tienen 

menos de 100 habitantes y 7% más de 5000 habitantes pero representan un tercio de la 

población total”  (Atlas del municipio de La Paz 2006:17. 

Esto ratifica la observación de Fernando Vilaseca Serrano sociólogo de profesión, del 

entonces Ministerio de Desarrollo Humano Secretaria de Participación Popular, las 

dificultades para la implementación del nuevo  modelo sanitario relacionado con el 

tamaño de la población    de  los municipios.85

En el ámbito rural como en lo urbano, existen problemas relacionado con el tamaño de 

OTB‟s  que dificulta  evidentemente a una buena planificación, tomando en cuenta que 

las OTB‟s son autónomas y cuentan con presupuesto. Estos problemas de desigualdad y 

desequilibrio son  factores de restricción que dificultan al momento de brindar  atención 

a una demanda.  

                                                             
84    http://lapatriaenlinea.com/?t=fragmentacion-de-territorios-locales&nota=154457

 
85  La propuesta del nuevo modelo  sanitario tiene algunas deficiencias  y errores de conceptualización [...] 
propuesta en el 1er nivel Servicios para unidades poblacionales desde 300 habitantes, que obligará y 
demandará a implementar  en todas las poblaciones de este tamaño, construcciones de centro de salud 
creando dificultad a los  gobiernos municipales .  

promedio de 1.465 habitantes, pero con contrastes muy importantes, que ratifican 

nuestra observación a las OTB‟s como referentes de planificación valederos, con un 

mínimo de 3 habitantes y un máximo  de 15.510 habitantes. El 10% de OTB‟s tienen 

menos de 100 habitantes y 7% más de 5000 habitantes pero representan un tercio de la 

población total”  (Atlas del municipio de La Paz 2006:17. 

Esto ratifica la observación de Fernando Vilaseca Serrano sociólogo de profesión, del 

entonces Ministerio de Desarrollo Humano Secretaria de Participación Popular, las 

dificultades para la implementación del nuevo  modelo sanitario relacionado con el 

tamaño de la población    de  los municipios.85

En el ámbito rural como en lo urbano, existen problemas relacionado con el tamaño de 

dificulta  evidentemente a una buena planificación, tomando en cuenta que 

las OTB‟s son autónomas y cuentan con presupuesto. Estos problemas de desigualdad y 

desequilibrio son  factores de restricción que dificultan al momento de brindar  atención 
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CUADRO  12       Número  de habitantes por OTB Municipio de La Paz 

   FUENTE: Elaboración propia  

A nivel  municipio de La Paz, respecto al Nº de habitantes por OTB‟s. el 83% de OTB‟s 

cuenta con un promedio de 1.465 habitantes y 54 OTB‟s con menos de 100 habitantes . 
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CUADRO  13   

         

FUENTE:    Elaboración propia – base de datos GAMLP 
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Tomando como promedio 5 miembros por familia, el 39% de OTB‟s o 213 OTB‟s de 

539 que tiene la Paz, están conformados por 100 familias  lo que equivale 

aproximadamente, a 2 manzanos por OTB. y  97 OTB‟s con la conformación de 200 

familias por OTB equivalente a 4 manzanos por OTB. 

Por tanto: 310 OTB‟s,  de 539 OTB‟s del municipio de La Paz, son de 2 a 4 manzanos 

por OTB aproximadamente. 

Como conclusión: bajo  la lógica Territorial, se consolidó sobre una porción de 

Territorio las Organizaciones Territoriales de Base, asignándoles Personería Jurídica, sin 

percatarse tamaño, ni  número de habitantes de la  OTB, tanto en lo rural como en lo 

urbano. Al momento  continua sin un tratamiento adecuado  y procediendo con  

“soluciones equívocas”. Como es el caso  de la zona de SCJ. 

IV. 20   Análisis descriptivo  de la prospectiva  

La Prospectiva siendo  una disciplina científica que ayuda a reducir  la incertidumbre  

en otras palabras “es la gestión de la incertidumbre de los escenarios  futuros que 

posiblemente vivamos” 86

Esta disciplina se la practicó en Estados Unidos allá por los veinte, la recesión  del 1929 

y luego el inició de la II guerra Mundial diluyo en el primer intento  para identificar 

escenarios futuros. Uno de los países que re-descubrió la prospectiva fue Japón, siendo 

el primer país  que emprendió  con éxito su aplicación. 

La primera empresa multinacional que empleó una de las metodologías de prospectiva, 

el planteamiento de escenarios  fue la petrolera Royal Shell en 1968  

IV.21 Marco conceptual  de la prospectiva  

                                                             
86 FERNANDO ORTEGA SAN MARTIN  La Prospectiva  herramienta o indispensable de planeamiento en 
una era de cambios 

Por tanto: 310 OTB‟s,  de 539 OTB‟s del municipio de La Paz, son de 2 a 4 

por OTB aproximadamente. 

Como conclusión: bajo  la lógica Territorial, se consolidó sobre una porción de 

Territorio las Organizaciones Territoriales de Base, asignándoles Personería Jurídica, sin 

percatarse tamaño, ni  número de habitantes de la  OTB, tanto en lo rural como en lo 

urbano. Al momento  continua sin un tratamiento adecuado  y procediendo con  

vocas”. Como es el caso  de la zona de SCJ. 

 Análisis descriptivo  de la prospectiva  

siendo  una disciplina científica que ayuda a reducir  la incertidumbre  

en otras palabras “es la gestión de la incertidumbre de los escenarios  futuros

posiblemente vivamos” 
86

Esta disciplina se la practicó en Estados Unidos allá por los veinte, la recesión  del 1929 

y luego el inició de la II guerra Mundial diluyo en el primer intento  para identificar 

escenarios futuros. Uno de los países que re-descubrió la prospectiva fue Japón, siendo 

el primer país  que emprendió  con éxito su aplicación. 

La primera empresa multinacional que empleó una de las metodologías de prospectiva, 



112 

 

Parte del concepto de que el futuro aún no existe  y que el hombre puede construir el 

mejor futuro posible para ello debe tomar decisiones correctas. 

Etimológicamente prospectiva viene de prospectus que significa “·mirar hacia adelante” 

Los  precursores más destacados de la Prospectiva en Francia son  Gastón Berger (

1957), Bertrand de Jouvenel (1968) por los años sesenta, Berger  fundamenta  la 

prospectiva  “...Esencialmente  nos permite visualizar el futuro y actuar en el presente.

La prospectiva no pretende adivinar la ocurrencia  de un hecho (óptimo o pésimo) sino 

que busca reducir notablemente la incertidumbre en torno a la ocurrencia con sus 

potentes “faros anticipatorios”87

Mientras que Jouvenel plantea dos  formas de ver el futuro; la primera como realidad 

única propia de los oráculos  y adivinos y la otra  como realidad múltiple  que los llamó 

futuribles  en tanto que Godet (1987) señala que “depende solamente de la acción del 

hombre” Esto significa que el hombre puede construir el mejor futuro posible para ello  

el tomar decisiones correctas y oportunas será lo aconsejable. 

IV.22  Método de escenarios  

Concretamente se refiere a iniciar una simulación del conjunto del proceso. Un proceso  

que construirá escenarios de probabilidades a futuro Esta nueva disciplina ha motivado  

a la creación de varias métodos para identificar los escenarios futuros  más probables y 

deseables. Entre las más conocidas están: Método Delphi, Método de Probabilidad de 

Bayes, Método de la Matriz de Impacto Cruzado. ésta “...consiste en hacer una 

exploración  del futuro (prospectiva) sobre la base de las  interacciones de una serie de 

variables (“drivers”) que pueden o no tener influencia  sobre el tema bajo análisis del 

                                                             
87  PROSPECTIVE AND STRATEGIC METHODS Zona Económica Atlantic international university 
Honolu Hawai summer2006 

Los  precursores más destacados de la Prospectiva en Francia son  Gastón Berger 
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que busca reducir notablemente la incertidumbre en torno a la ocurrencia con sus 
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Bayes, Método de la Matriz de Impacto Cruzado. ésta 

exploración  del futuro (prospectiva) sobre la base de las  interacciones de una serie de 
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horizonte temporal  considerado” 88 , Método de exploración del Entorno, Método  de 

análisis morfológico.

El uso adecuado de las metodologías evitará caer en sesgos y enfoques unilaterales. La 

principal barrera a eliminar es tratar de “desaprender” y no extrapolar  necesariamente el 

pasado. Esto permitirá a tener la suficiente creatividad para diseñar el futuro. Sin 

embargo F, Ortega recomienda no desprenderse totalmente del pasado, pues se puede 

aprender mucho de él. Por eso la prospectiva  “...debe usar el poder de la retrospección 

para transportarnos a futuros mejores” (Johnston, 2002)

IV.23  Construcción de la base del escenario  

Para construir  la base del escenario se deberá tomar en cuenta tres aspectos 

fundamentales  delimitar el  entorno, las variables esenciales, analizar la estrategia de los 

actores. 

Para tener el contexto claro se hará el análisis retrospectivo  para “...evitar privilegiar en 

exceso  la situación presente, que se tiende siempre a extrapolar hacia el futuro” 

MICHEL GODET (2007) “Prospectiva Estratégica problemas y métodos”89

IV.24 Variables  

Son aquellas características o cualidades que identifican a una realidad y que se puede 

medir, controlar, estudiar, mediante un proceso de investigación. El termino variable 

tiene la característica de variar en el tiempo, espacio.  

En lo que respecta a  la investigación presente se abre un abanico de cualidades que 

hacen  a la calidad de vida.  

                                                             
88  Mag, FERNANDO ORTEGA SAN MARTIN ( ) LA PROSPECTIVA Herramienta  indispensable de 
planeamiento en una  era de cambios   
89 MICHEL GODET(2007)  Prospectiva Estratégica: problemas y métodos en colaboración con Philippe 
Durance y la participación de Prospektiker- Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia   

principal barrera a eliminar es tratar de “desaprender” y no extrapolar  necesariamente el 

pasado. Esto permitirá a tener la suficiente creatividad para diseñar el futuro. Sin 

embargo F, Ortega recomienda no desprenderse totalmente del pasado,

aprender mucho de él. Por eso la prospectiva  “...debe usar el poder de la retrospección 

para transportarnos a futuros mejores” (Johnston, 2002)

Construcción de la base del escenario  

Para construir  la base del escenario se deberá tomar en cuenta tres aspectos 

fundamentales  delimitar el  entorno, las variables esenciales, analizar la estrategia de los 

Para tener el contexto claro se hará el análisis retrospectivo  para 

exceso  la situación presente, que se tiende siempre a extrapolar hacia el futuro” 

MICHEL GODET (2007) “Prospectiva Estratégica problemas y métodos”

Son aquellas características o cualidades que identifican a una realidad y que se puede 

estudiar, mediante un proceso de investigación. El termino variable 

tiene la característica de variar en el tiempo, espacio.  

En lo que respecta a  la investigación presente se abre un abanico de cualidad
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La zona Sagrado Corazón de Jesús (SCJ), es un barrio  que esta fuera de los estándares  

de los que significa Calidad de Vida  y calidad de Vida Urbana  de acuerdo a 

apreciaciones de investigadores empezando  por la escuela de Chicago donde es 

estigmatiza a los barrios como peligrosos y la catalogación de los barrios por otras 

instituciones europeas para fines de atención social o cooperación. 

La zona SCJ a pesar de estar ubicada en la “periferie”, ésta goza de todos los servicios

básicos por tanto está fuera de la calificación  de zona con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). Es un método directo para identificar carencias críticas en una 

población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente 

relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 

sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y 

vivienda. El contar con servicios básicos  como, transporte  agua, alcantarillado, luz 

teléfono, gas, internet, no significa que las necesidades estén satisfechas.  

 El barrio como tal tiene otras connotaciones urbanas, socio espaciales, El barrio es un 

conjunto de elementos urbanos donde “...los equipamientos son esenciales del territorio 

urbano por ser edificaciones destinadas a la atención de la principales necesidades de los 

ciudadanos, educación, salud, administración pública, seguridad, recreación, entre 

muchas otras...” FRANCO Angela M (2010) 90 “Los equipamientos en la ciudad: 

atención de necesidades fundamentales y generación de impactos”

Es importante tomar en cuenta apreciaciones  como  la de Marcelo Corti que dice “... 

uno de los problemas más recurrentes  es la extensión difusa de periferias  de baja 

calidad urbana carentes de la infraestructura, servicios, equipamientos y atributos que 

habitualmente definen los atributos de la urbanidad...” 91 Mientras en otros países los 

equipamientos están distantes y difusos, mostrando un panorama de pobreza. Sin 

embargo en lo que respecta a Sagrado Corazón de Jesús hay un hacinamiento de 

                                                             
90 FRANCO Angela M. (2010) Los equipamientos en la ciudad: atención de necesidades fundamentales y 
generación de impactos”
91 CORTI M Infraestructuras Urbanas en América Latina  coordinador Jaime Erazo 

instituciones europeas para fines de atención social o cooperación. 

pesar de estar ubicada en la “periferie”, ésta goza de todos los servicio

básicos por tanto está fuera de la calificación  de zona con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). Es un método directo para identificar carencias críticas en una 

población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente 

relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 

sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y 

vivienda. El contar con servicios básicos  como, transporte  agua, alcantarillado, luz 

teléfono, gas, internet, no significa que las necesidades estén satisfechas.

 El barrio como tal tiene otras connotaciones urbanas, socio espaciales, El barrio es un 

conjunto de elementos urbanos donde “...los equipamientos son esenciales del territorio 

urbano por ser edificaciones destinadas a la atención de la principales necesidades de los 

 educación, salud, administración pública, seguridad,

 FRANCO Angela M (2010) 90
“Los equipamientos en la ciudad: 

atención de necesidades fundamentales y generación de impactos”

Es importante tomar en cuenta apreciaciones  como  la de Marcelo Corti que dic

uno de los problemas más recurrentes  es la extensión difusa de periferias  de baja 

calidad urbana carentes de la infraestructura, servicios, equipamientos y atributos que 
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equipamientos  si tomamos en cuenta  las reglas urbanas, hay un superposición  de 

radios de acción de  equipamientos, equipamientos con un mismo uso (sedes sociales)  

(cada 200 mts aprox.)  Por tanto, las variables entorno a la calidad de Vida a partir del 

mapa de la pobreza GAMLP  y el concepto de calidad de Vida Urbana referido al 

confort en lo biológico y psicosocial en el espacio que habita tendrá otras connotaciones  

GERMAN LEVA (2005) si bien se basan en indicadores socio económicos casi 

estandarizados  y  tipologizados, los resultados no serán los esperados. La investigación 

presente durante el proceso  de captación y recojo de información toma un viraje hacia  

niveles socio espaciales territoriales, donde  las necesidades y aspiraciones rebasan  los 

límites de las jurisdicciones virtuales de las OTB‟s. y se expresan en sentimientos de 

integración espacial que determinaran variables e indicadores diferentes Por otro lado 

están las necesidades objetivizadas en hechos físicos como  los equipamientos, que 

ameritaran su cualificación y cuantificación 

Por tanto “...Los factores que influyen en la generación de impactos en el entorno” 92que 

se traducen en la condición de implantación93 Desde esa perspectiva o situación de 

implantación de los equipamientos se puede entender por qué en algunos casos son 

generadoras de impactos negativos si son componentes esenciales del territorio y prestan 

servicio a la comunidad, como también existen ejemplos en los que  el impacto del 

equipamiento es positivo. 

Enmarcado en la condición de implantación Angela Maria Franco  “Equipamientos 

Urbanos Impactos y Manejo” Cap. II “factores que influyen en la generación de 

impactos en el entorno” (2010:33) Hace una clasificación de escalas o cobertura de 

                                                             
92 FRANCO CALDERON  ANGELA MARIA (2010)”Factores que influyen en la generación de impactos en el 
entorno” Editorial Universidad del Valle-Escala S.A. “ Equipamientos urbanos Impactos y Manejo – Tres 
casos en Bogotá”  
93 Condición de implantación: Concentrado  con otros dotacionales, conformando un nodo de prestación  
de servicios, aislado como edificación singular, mixto, cuando presta simultáneamente varios tipos de 
servicios, expansivo si se da la ocupación de predios vecinos, no previstos inicialmente, debido a la 
necesidad de ampliar la oferta.   

confort en lo biológico y psicosocial en el espacio que habita tendrá otras connotaciones  

GERMAN LEVA (2005) si bien se basan en indicadores socio económicos casi 

estandarizados  y  tipologizados, los resultados no serán los esperados. La investigación 

presente durante el proceso  de captación y recojo de información toma un viraje hacia  

niveles socio espaciales territoriales, donde  las necesidades y aspiraciones rebasan  los 

límites de las jurisdicciones virtuales de las OTB‟s. y se expresan en sentimientos de 

integración espacial que determinaran variables e indicadores diferentes Por otro lado 

están las necesidades objetivizadas en hechos físicos como  los equipamientos, que 

ameritaran su cualificación y cuantificación 

Por tanto “...Los factores que influyen en la generación de impactos en el entorno” 

se traducen en la condición de implantación93 Desde esa perspectiva o situación de 

implantación de los equipamientos se puede entender por qué en algunos casos son 

generadoras de impactos negativos si son componentes esenciales del territorio y prestan 

servicio a la comunidad, como también existen ejemplos en los que  el impacto del 

equipamiento es positivo. 

Enmarcado en la condición de implantación Angela Maria Franco  

Urbanos Impactos y Manejo” Cap. II “factores que influyen en la generación de Urbanos Impactos y Manejo” Cap. II “factores que influyen en la generación de Urbanos Impactos y Manejo” Cap. II “

impactos en el entorno” (2010:33) Hace una clasificación de escalas o cobertura de 
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radios de acción a nivel Nacional, Regional, Departamental, Metropolitana, Urbana, 

Zonal y Vecinal. Los equipamientos de esta última escala (vecinal) “suplen las 

necesidades básicas de un barrio o grupo de barrios, garantizando  un fácil acceso y 

equidistancia a los usuarios, quienes pueden acceder a ellos  de forma peatonal. A esta 

escala pertenecen los jardines infantiles, establecimientos de educación básica, 

parroquias y centros de atención inmediata  CAI.”. “La escala tiene implicaciones  en los 

impactos generados en el entorno: Los equipamientos de escalas más focalizados 

(vecinal, local) tienen un radio de acción menor y en gran parte de los casos menores 

impactos” Esta relación de escala vs impacto, pareciera que: cuanto la escala del 

equipamiento es mayor,  mayor será el impacto, sin adentrarnos en lo cualitativo. 

El caso de la zona Sagrado corazón de Jesús no está dentro de esta catalogación  

planteada, por la superposición  de usos como radios de acción. La relación de escala en 

este caso, no siempre acompaña la intensidad de impacto vale decir, porque es pequeño  

el impacto es menor. 

Estos y otros factores hacen entender del  “por qué  algunas edificaciones que tienen 

como objetivo el servicio a las comunidades  son a la vez generadoras de impactos 

negativos”   

Dentro de esta apreciación se generan percepciones subjetivas y otros de orden psico 

lógico y de acuerdo al grado de impacto se objetivizan en acciones o hechos físicos. 

En esta perspectiva  nuestras variables e indicadores se enmarcaron en los procesos de 

transformación espacial que ha tenido  la zona Sagrado Corazón de Jesús, sus 

implicancias  subjetivas, psicosociales. (ver CUADRO 14-AnexoI)   

IV.24.1 Determinación de las variables a considerar. 

Habiendo obtenido  las variables clave como resultado del proceso de análisis, mismas 

se las detalla. 

escala pertenecen los jardines infantiles, establecimientos de educación básica, 

parroquias y centros de atención inmediata  CAI.”. “La escala tiene implicaciones  en los 

impactos generados en el entorno: Los equipamientos de escalas m

(vecinal, local) tienen un radio de acción menor y en gran parte de los casos menores 

impactos” Esta relación de escala vs impacto, pareciera que: cuanto la escala del 

equipamiento es mayor,  mayor será el impacto, sin adentrarnos en lo cualitativo. 

El caso de la zona Sagrado corazón de Jesús no está dentro de esta catalogación  

planteada, por la superposición  de usos como radios de acción. La relación de escala en 

este caso, no siempre acompaña la intensidad de impacto vale decir,

el impacto es menor. 

Estos y otros factores hacen entender del  “por qué  algunas edificaciones que tienen 

como objetivo el servicio a las comunidades  son a la vez generadoras de impactos 

Dentro de esta apreciación se generan percepciones subjetivas y otros de orden psico 

lógico y de acuerdo al grado de impacto se objetivizan en acciones o hechos físicos. 

En esta perspectiva  nuestras variables e indicadores se enmarcaron

transformación espacial que ha tenido  la zona Sagrado Corazón de Jesús, sus 
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Planificación participativa, demanda vecinal, controles sociales, juntas vecinales, uso de 

suelo, calidad de equipamiento, límites territoriales, tamaño de población, calidad de 

vida, unidad territorial.  

La planificación participativa como herramienta que permite  actuar a la población 

(barrio o zona), desde  diferentes enfoques, su realidad con la toma de decisiones en el 

proceso de elaboración del plan, desde el diagnostico pasando por la programación, 

ejecución  y evaluación.  

El involucramiento  y acompañamiento de los actores sociales (públicos y privados) 

dentro de sus roles y funciones coadyuvando en el logro de las aspiraciones de la 

población, cual es la integración y fortalecimiento de un barrio o  zona. 

La Demanda  vecinal, como derecho intrínseco de posesión sobre una porción de 

territorio, a partir de su personería jurídica. Necesidad  de atención a sus requerimientos 

tras la búsqueda de calidad de vida . 

Control Social, Actor social con poder de decisión, capaz de cambiar el sentido de la 

aspiración vecinal de una porción de territorio  u OTB. 

Juntas vecinales Actor social vecinal, con poder de decisión, portavoz de sus 

representados, capaz de cambiar la historia de su barrio o porción de territorio..  

El uso de suelo implica la distribución del espacio para fines urbanos, vivienda, 

industria, recreación, cívico comercial.(equipamientos).  

Calidad de equipamiento  como la conducta del ciudadano en sus costumbres, 

tradiciones y creencias; para otros, la necesidad colectiva de control, referida a 

seguridad, salud, conveniencia, educación y amenidad...”94 SARAVIA,J.(1987). En este 

sentido la calidad está determinada por la respuesta a una necesidad social de escala.  

Límite territorial. El límite territorial bajo  la lógica territorial, genera imaginarios 

urbanos, empezando por la autonomía, crea derechos, responsabilidades  y 

                                                             
94 SARAVIA,J.(1987)Equipamiento urbano.   

planificación participativa como herramienta que permite  actuar a la población 

(barrio o zona), desde  diferentes enfoques, su realidad con la toma de decisiones en el 

proceso de elaboración del plan, desde el diagnostico pasando por la programación, 

ejecución  y evaluación.  

El involucramiento  y acompañamiento de los actores sociales (públicos y privados) 

dentro de sus roles y funciones coadyuvando en el logro de las aspiraciones de la 

población, cual es la integración y fortalecimiento de un barrio 

Demanda  vecinal, como derecho intrínseco de posesión sobre una porción de 

territorio, a partir de su personería jurídica. Necesidad  de atención a sus requerimientos 

tras la búsqueda de calidad de vida . 

, Actor social con poder de decisión, capaz de cambiar el sentido de la 

aspiración vecinal de una porción de territorio  u OTB. 

 Actor social vecinal, con poder de decisión, portavoz de sus 

representados, capaz de cambiar la historia de su barrio o porción de territorio.

 implica la distribución del espacio para fines urbanos, vivienda, 

industria, recreación, cívico comercial.(equipamientos).  

Calidad de equipamiento  como la conducta del ciudadano en sus costumbres, 

tradiciones y creencias; para otros, la necesidad colectiva de control, referida a 
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jurisprudencia sobre una porción territorial, que va más allá de los límites imaginarios en 

términos normativos.

El Tamaño de población como resultado de la lógica territorial, Ley de Participación  

Popular (LPP) basada en una organización social constituida sin importar número de 

población. 

Calidad de vida, al margen de las Necesidades Básicas Satisfechas (NBS) y  Línea de 

pobreza (LP), referida a vivienda, servicios básicos e ingresos respectivamente, cuando 

estos  indicadores están por encima de lo  aceptado. Sin embargo la percepción del 

poblador, tiene connotaciones psicosociales variables.

Unidad territorial como la reintegración de un territorio  fragmentado por 

determinaciones  legales de estado, que  busca la convivencia  con participación y sin 

exclusiones.  

Todas estas variables provienen del análisis del proceso de la Lógica Territorial de la 

LPP 1551, desarrollado en la zona Sagrado Corazón de Jesús y su 13 secciones u  

OTB‟s, en la cual se detectaron 3 fenómenos importantes: Proliferación de 

equipamientos. Empoderamiento de los actores sociales y Fragmentación de territorios.

Popular (LPP) basada en una organización social constituida sin importar número de 

al margen de las Necesidades Básicas Satisfechas (NBS)

pobreza (LP), referida a vivienda, servicios básicos e ingresos respectivamente, cuando 

estos  indicadores están por encima de lo  aceptado. Sin embargo 

poblador, tiene connotaciones psicosociales variables.

rial como la reintegración de un territorio  fragmentado por 

determinaciones  legales de estado, que  busca la convivencia  con participación y sin 

variables provienen del análisis del proceso de la Lógica Territorial de la 

desarrollado en la zona Sagrado Corazón de Jesús y su 13 secciones u  

en la cual se detectaron 3 fenómenos importantes

mpoderamiento de los actores sociales y Fragment
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IV.25  Análisis de percepción para consolidar los datos   

Uno de los fenómenos que llama  la atención es la indiscriminada implantación de 

equipamientos en espacios reducidos, (fuera de norma), cambiar uso de suelo destinado 

a recreación por sedes sociales y otros que no pasan desapercibidos, en el transitar por 

los barrios de las medias y altas pendientes. Actores sociales como  las Juntas vecinales 

y controles sociales organizados que representan la OTB‟s. Esta forma de participar en 

la administración territorial es observable por lo esporádico de la presencia de los 

mismos en las zonas  o barrios. La Lógica territorial de la LPP, basada en una porción de 

territorio95,  donde el concepto de unidad pasa fronteras mediante la nominación de la 

zona “Sagrado Corazón de Jesús” como espíritu de pertenencia de lo que fue el “barrio”. 

Un barrio que pasa desapercibido para los transeúntes interurbanos (La Paz – El Alto), 

Mientras SCJ en su cotidiano vivir  soporta los fenómenos, procesos, propios de una 

ciudad en crecimiento.   

Las encuestas reflejan un claro incumplimiento a los roles asignados a los actores 

sociales en el quehacer municipal, tanto técnico como vecinales, la muestra clara de la 

proliferación de equipamientos, que aparentemente es una tarea cumplida, o demanda 

satisfecha, sin embargo cambiar el uso demoliendo un parque de niños e implantar otra 

sede social más de los muchos que hay, es para reflexionar, la pregunta es sencilla 

¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está  el control social? Esta y otras preguntas 

afloran  de la investigación. 

IV.25.1 Conclusión

Este sistema de administración, al margen de los logros que pudieran haber obtenido ya 

sea en el ámbito rural como en las ciudades de Bolivia. En lo que respecta al área de 

                                                             
95 MARYVONNE Le Berre (1992) “ El territorio se define como la porción de la superficie terrestre 
apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus 
necesidades vitales, recuperado de, 
http://m.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20130413/limites-y-
territorio_209191_448711.html 

a recreación por sedes sociales y otros que no pasan desapercibidos, en el transitar por 

los barrios de las medias y altas pendientes. Actores sociales como  las Juntas vecinales 

y controles sociales organizados que representan la OTB‟s. Esta forma de participar en 

la administración territorial es observable por lo esporádico de la presencia de los 

mismos en las zonas  o barrios. La Lógica territorial de la LPP, basada en una porción de 

,  donde el concepto de unidad pasa fronteras mediante la nominación de la 

zona “Sagrado Corazón de Jesús” como espíritu de pertenencia de lo que fue el “barrio

Un barrio que pasa desapercibido para los transeúntes interurbanos (La Paz 

Mientras SCJ en su cotidiano vivir  soporta los fenómenos, procesos, propios de una 

ciudad en crecimiento.   

s encuestas reflejan un claro incumplimiento a los roles asignados a los actores 

sociales en el quehacer municipal, tanto técnico como vecinales,

proliferación de equipamientos, que aparentemente es una tarea cumplida, o demanda 

satisfecha, sin embargo cambiar el uso demoliendo un parque de niños e implantar otra 

sede social más de los muchos que hay, es para reflexionar, la pregunta es sencilla 

nde están las autoridades? ¿Dónde está  el control social? Esta y otras preguntas 

afloran  de la investigación. 

IV.25.1 Conclusión
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intervención propuesto, se puede percibir  ausencia de planificación y carencia de 

orientación hacia el sujeto actor, el usuario. Por lo que se justifica una propuesta urbana 

en Administración Territorial más allá de los límites virtuales  que beneficie a los 

pobladores y por ende contar con un desarrollo Urbano acorde a las exigencias de la 

modernidad.  

IV.26  Herramienta – la prospección   

Como metodología de la investigación se planteó realizar el trabajo mediante la  

herramienta de la prospección. Para ello una vez hecho el análisis correspondiente al 

área de intervención, revisando  los fenómenos, procesos que atravesó SCJ e indicadores 

detallados arriba, se detalla el procedimiento y los resultados.   

IV.26.1 Prospectiva -procedimiento   

Obtenidas las variables claves a ser utilizadas , éstas serán relacionadas entre sí en una 

matriz de análisis estructural, la cual nos permitirá definir las influencias y dependencias 

de dichas variables para luego  ser interpretadas, y llegar a una conclusión final. Para 

este efecto se utilizara el MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación 

Aplicada a una Clasificación), el cual generara una matriz de filas y columnas con las 

variables ya definidas y mediante un proceso automático de multiplicación de matrices, 

es que se logran determinar el grado de influencias y dependencias de las variables que 

conforman el sistema. 

Para la realización de la matriz se debe tomar en cuenta la influencia de cada una de las 

variables con todas las demás, asignando valores de 0, 1, 2, 3 y P (de menor a mayor 

influencia respectivamente), 

0= ninguna influencia 

1=influencia débil 

IV.26  Herramienta – la prospección   

Como metodología de la investigación se planteó realizar el trabajo mediante la  

herramienta de la prospección. Para ello una vez hecho el análisis correspondiente al 

área de intervención, revisando  los fenómenos, procesos que atravesó SCJ e indicadores 

detallados arriba, se detalla el procedimiento y los resultados. 

1 Prospectiva -procedimiento   

Obtenidas las variables claves a ser utilizadas , éstas serán relacionadas entre sí en una 

matriz de análisis estructural, la cual nos permitirá definir las influencias y dependencias 

de dichas variables para luego  ser interpretadas, y llegar a una conclusión final. Para 

este efecto se utilizara el MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados 

Aplicada a una Clasificación), el cual generara una matriz de filas y columnas con las 

variables ya definidas y mediante un proceso automático de multiplicación de matrices, 

es que se logran determinar el grado de influencias y dependencias de las variables que 

conforman el sistema. 

Para la realización de la matriz se debe tomar en cuenta la influencia de cada una de las 

variables con todas las demás, asignando valores de 0, 1, 2, 3 y P (de menor a mayor 



122 

 

2=influencia moderada 

3=Influencia fuerte 

P=Influencia potencial 

De esta manera se tendrá la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

Matriz de Influencias Directas 

Fuente Autor (MICMAC) 

Se  presentan dos posibles casos: 

- MDI Matriz de Influencias Directas 

- MPDI Matriz Potencial de influencias Directas 

Donde, el primer caso reflejará la situación actual de nuestras variables claves y las 

influencias y dependencias que existen entre ellas tanto de forma directa como indirecta. 

1 : PlanfParti
2 : D

em
dvecin

3 : C
trlSocial

4 : JuntVecinl
5 : U

soSuelo
6 : C

alidadEqu
7 : Lim

itTerri
8 : Tam

ñPoblac
9 : C

alidadVid
10 : U

nidadTerr

1 : PlanfParti
2 : Demdvecin
3 : CtrlSocial
4 : JuntVecinl
5 : UsoSuelo
6 : CalidadEqu
7 : LimitTerri
8 : TamñPoblac
9 : CalidadVid
10 : UnidadTerr

0 2 1 3 0 2 3 0 0 1
1 0 2 0 0 0 0 0 2 1
2 P 0 3 0 0 3 1 0 1
0 3 3 0 0 0 3 2 0 2
P 3 3 3 0 2 3 3 0 1
P 3 3 2 2 0 3 3 1 3
2 0 1 0 3 0 0 0 0 3
0 0 1 0 0 1 3 0 0 3
3 1 3 2 3 3 3 3 0 3
2 2 3 3 3 2 3 2 3 0

©
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R
-EPITA-M

IC
M

AC

De esta manera se tendrá la siguiente matriz: 

Matriz de Influencias Directas 

Fuente Autor (MICMAC) 

Se  presentan dos posibles casos: 

1 : PlanfParti
2 : D

em
dvecin

3 : C
trlSocial

4 : JuntVecinl
5 : U

soSuelo
6 : C

alidadEqu
7 : Lim

itTerri
8 : Tam

ñPoblac

1 : PlanfParti
2 : Demdvecin
3 : CtrlSocial
4 : JuntVecinl
5 : UsoSuelo
6 : CalidadEqu6 : CalidadEqu
7 : LimitTerri
8 : TamñPoblac
9 : CalidadVid
10 : UnidadTerr

0 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 10 2 1 3 0 2 3 0 0 1
1 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 11 0 2 0 0 0 0 0 2 1
2 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 12 P 0 3 0 0 3 1 0 1
0 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 20 3 3 0 0 0 3 2 0 2
P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1P 3 3 3 0 2 3 3 0 1
P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3P 3 3 2 2 0 3 3 1 3
2 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 32 0 1 0 3 0 0 0 0 3
0 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 30 0 1 0 0 1 3 0 0 3
3 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 33 1 3 2 3 3 3 3 0 3
2 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 02 2 3 3 3 2 3 2 3 0
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En tanto, la segunda  mostrará dichas relaciones de influencia y dependencia a futuro o 

de manera potencial. 

Con la ayuda de las variables y los criterios de valoración definidas se presentan los 

siguientes cuadros obtenidos en MICMAC: siguientes cuadros obtenidos en MICMAC: 
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MDI – MATRIZ DE INFLUENCIAS DIRECTAS  

Mapa de Influencias y Dependencias Directas 
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Del mapa de influencias y dependencias directas se  identifica las diferentes variables en 

las zonas del plano: 

Variables 

determinantes

Variables Clave

conflicto

Variables 

autónomas Variables 
reguladoras

Palancas 
secundarias

Variables 
resultado

Calidad de vida Unidad 

territorial

Planificación 

participativa

Juntas vecinales Tamaño 
poblacional

Control 
social

Calidad de 

equipamiento

Demanda 
vecinal

Límite 
territorial

Uso de suelo

Por lo tanto: mediante  la tabla  se visualiza  algunas conclusiones: 

- En la zona de conflictos se encuentra establecida la variable “Unidad 

Territorial”, como una variable clave a ser tratada en corto plazo, ya que por su 

CONFLICTO 

Variables Clave

conflicto

Variables 

autónomas Variables 
reguladoras

Unidad 

territorial

Planificación 

participativa

Juntas vecinales

CONFLICTO
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posición dentro del plano presenta una alta influencia en el sistema, como 

también una dependencia de las demás variables, convirtiéndola en una variable 

inestable para el sistema y la cual debe ser tratada con diferentes estrategias.  

- En la zona de poder se  encuentra tres variables consideradas como 

determinantes ya que su tratamiento adecuado será el motor o freno de nuestro 

sistema, éstas son: calidad de vida, calidad de equipamiento y uso de suelo. 

- En la zona autónoma del plano se encuentra la variable, “planificación 

participativa”, la cual al presentar poca influencia y dependencia, su efecto en el 

sistema no es de gran relevancia y su tratamiento no es prioritario dentro de las 

estrategias a futuro. 

- Aproximadamente a la  mitad del plano esta  la  variable “juntas vecinales”, la 

cual cuenta con una baja influencia y dependencia, al estar en esta área nos 

indica que dicha variable será la que pueda posibilitar un buen funcionamiento y 

regulador de nuestro sistema en conjunto. 

- Como variables palancas secundarias, se encuentran muy ben ubicadas las 

variables  “tamaño poblacional” y “demanda vecinal”, las cuales coadyuvaran a 

las variables reguladoras en su tarea de estabilizar y proveer un buen 

funcionamiento del sistema. 

- Por último encontramos a las variables resultado, dentro las cuales están,  

“Control social” y “Límite territorial”, las que serán el resultado del manejo de 

las otras variables tratadas en mayor o menor atención.  

determinantes ya que su tratamiento adecuado será el motor o freno de nuestro 

sistema, éstas son: calidad de vida, calidad de equipamiento y uso de suelo. 

En la zona autónoma del plano se encuentra 

participativa”, la cual al presentar poca influencia y dependencia, su efecto en el 

stema no es de gran relevancia y su tratamiento no es prioritario dentro de las 

estrategias a futuro. 

Aproximadamente a la  mitad del plano esta  la  variable “juntas vecinales”, la 

cual cuenta con una baja influencia y dependencia, al estar en esta área nos 

indica que dicha variable será la que pueda posibilitar un buen funcionamiento y 

regulador de nuestro sistema en conjunto. 

Como variables palancas secundarias, se encuentran muy ben ubicadas las 

variables  “tamaño poblacional” y “demanda vecinal”, las cuales coadyuvaran a 

las variables reguladoras en su tarea de estabilizar y proveer un buen 

funcionamiento del sistema. 

ltimo encontramos a las variables resultado, dentro las cuales están,  

“Control social” y “Límite territorial”, las que serán el resultado del manejo de 

las otras variables tratadas en mayor o menor atención.  
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GRAFICO DE INFLUENCIAS DIRECTAS 

Gráfica obtenida con un 75% de porcentaje de cálculos 

De la gráfica de relación de influencias directas podemos concluir que la variable 

“Unidad territorial” se relaciona de gran manera con varias variables, a esta la sigue la 

variable “Límites Territoriales” entre las principales.  Por otro lado, la que menos se 

relaciona es la  variable “ Planificación participativa.”

Gráfica obtenida con un 75% de porcentaje de cálculos 
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MII – MATRIZ DE INFLUENCIAS INDIRECTAS

Mapa de Influencias y Dependencias Indirectas (MII) Mapa de Influencias y Dependencias Indirectas (MII) 
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Variables 

determinantes

Variables Clave

conflicto

Variables

autónomas Variables 
reguladoras

Palancas 
secundarias

Variables 
resultado

Calidad de vida Unidad 

territorial

Planificación 

participativa 

Uso de suelo Tamaño de 
población

Control 
social

Calidad de 
equipamiento

Junta vecinal Demanda 
vecinal

Limite 
territorial

De la presente tabla se tiene  las siguientes conclusiones: 

- Se distingue a la variable clave, “Unidad territorial” en la zona de conflictos y

que actúa también de manera indirecta en nuestro sistema, la cual debe ser 

atendida en un corto plazo para que no provoque desestabilización, causando la 

exclusión de la población de SCJ. 

- Volvemos a tener como variables en la zona de poder (variable determinante) a

“Calidad de vida” y “Calidad de equipamiento” siendo estas las variables a 

potenciar. 

- Dentro de la zona de autonomía observamos a la “Planificación participativa” la 

cual esta inerte y que merece un tratamiento que posibilite salir de esta zona. 

- Como variables reguladoras y las que posibiliten un buen desenvolvimiento del 

sistema están “Uso de suelo” y “Junta vecinal”.

- Como variables que correspondan a las palancas secundarias se tiene a las 

variables “Tamaño de población y “Demanda vecinal”, las cuales apoyaran a las 

variables reguladores es decir al “uso de suelos” y “juntas vecinales”.

- Por último tenemos a las variables resultado dentro las cuales están “control 

social” y “límite territorial”, las cuales serán consecuencia del tratamiento de las 

variables anteriormente descritas. 

De la presente tabla se tiene  las siguientes conclusiones: 

Se distingue a la variable clave, “Unidad territorial” 

que actúa también de manera indirecta en nuestro sistema, la cual debe ser 

atendida en un corto plazo para que no provoque desestabilización,

exclusión de la población de SCJ. 

Volvemos a tener como variables en la zona de poder (variable determinante) 

“Calidad de vida” y “Calidad de equipamiento” siendo estas las variables a 

Dentro de la zona de autonomía observamos a la “Planificación participativa” la 

cual esta inerte y que merece un tratamiento que posibilite salir de esta zona. 

Como variables reguladoras y las que posibiliten un buen desenvolvimiento del 

sistema están “Uso de suelo” y “Junta vecinal”.

Como variables que correspondan a las palancas secundarias se tiene a las 

“Tamaño de población y “Demanda vecinal”, las cuales apoyaran a las 

variables reguladores es decir al “uso de suelos” y “juntas vecinales”.

ltimo tenemos a las variables resultado dentro las cuales están “control 
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   GRAFICO DE INFLUENCIA INDIRECTO 

Realizado con un cálculo del 25 % 

Del gráfico de influencia indirecto podemos mencionar que la variable “calidad de vida” 

tiene mayor influencia indirecta, seguida de “Unidad territorial” y “Límite territorial” 

entre las más destacadas.  

Realizado con un cálculo del 25 % 

gráfico de influencia indirecto podemos mencionar que la variable “calidad de vida” 

tiene mayor influencia indirecta, seguida de “Unidad territorial” y “L

destacadas.  
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          MPDI – MATRIZ POTENCIAL DE INFLUENCIAS DIRECTAS 

Mapa Potencial de influencias y dependencias directas 
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Variables 

determinantes

Variables Clave

conflicto

Variables 

autónomas Variables 
reguladoras

Palancas 
secundarias

Variables 
resultado

Calidad de vida Unidad 

territorial

Juntas vecinales Tamaño 
poblacional

Control 
social

Calidad de 

equipamiento

Planificación 
participativa

Demanda 
vecinal

Limite 
territorial

Uso de suelo

En un escenario a futuro se tiene los siguientes resultados: 

- Como  variable clave “Unidad Territorial” nuevamente se la encuentra en la zona 

de conflictos dentro del mapa potencial de influencias directas, por lo que 

corresponde tratarla, de lo contrario en un futuro seguirá inestabilizando al 

sistema.   

- Como variables de poder y determinantes, encontramos a “Calidad de vida”, 

“Calidad de equipamiento” y “Uso de suelo”.

- Como variables reguladoras se muestran a “Juntas Vecinales” y “Planificación 

Participativa”.

- Como variables de palanca secundaria se tiene a “Tamaño poblacional” y 

“Demanda vecinal” las cuales apoyaran a las variables reguladoras para un buen 

funcionamiento del sistema. 

- Y para finalizar nuevamente tenemos a “Control social” y “Limite territorial” 

como variables resultados de nuestro sistema. 

participativa

En un escenario a futuro se tiene los siguientes resultados: 

variable clave “Unidad Territorial” nuevamente se la encuentra en la zona 

de conflictos dentro del mapa potencial de influencias directas, por lo que 

corresponde tratarla, de lo contrario en un futuro seguirá inestabilizando al 

Como variables de poder y determinantes, encontramos a “Calidad de vida”, 

“Calidad de equipamiento” y “Uso de suelo”.

Como variables reguladoras se muestran a “Juntas Vecinales” y “Planificación 

Participativa”.

Como variables de palanca secundaria se tiene a “Tamaño poblacional” y 

“Demanda vecinal” las cuales apoyaran a las variables reguladoras para un buen 

funcionamiento del sistema. 

Y para finalizar nuevamente tenemos a “Control social” y “Limite territorial” 

como variables resultados de nuestro sistema. 
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GRAFICO POTENCIAL DE INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS 

La gráfica muestra claramente tres variables que tienen relación de influencia y 

dependencia de directa con las demás variables, y de forma potencial, es decir que a un 

futuro estas variables influirán en el sistema. Dichas variables son: Unidad territorial, 

Calidad de vida y Junta vecinal. 

La gráfica muestra claramente tres variables que tienen relación de influencia y 

dependencia de directa con las demás variables, y de forma potencial, es decir que a un 

futuro estas variables influirán en el sistema. Dichas variables son: Unidad territorial, 

Calidad de vida y Junta vecinal. 
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        MPII – MATRIZ POTENCIAL DE INFLUENCIAS INDIRECTAS 

Mapa Potencial de Influencias y Dependencias Indirectas 
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Variables 

determinantes

Variables Clave

conflicto

Variables 

autónomas Variables 
reguladoras

Palancas 
secundarias

Variables 
resultado

Calidad de vida Unidad 

territorial

Tamaño 

poblacional

Uso de suelo Planificación 
participativa

Control 
social

Calidad de 

equipamiento

Junta vecinal Limite 
territorial

Demanda 
vecinal

- De acuerdo al mapa de influencias indirectas vemos nuevamente que la variable 

“Unidad territorial” es una variable clave y la cual se ubica en la zona de 

conflictos y deberá ser tratada prontamente por su carácter inestable para el 

sistema. 

- Dentro de las variables reguladoras se  presenta la variable  “Uso de suelo” que 

puede aportar al buen  funcionamiento del sistema. 

- Como variables resultado, “Control social” y “Limite territorial”, son  las 

variables a las cuales se las da un tratamiento mediante otras variables y 

estrategias correspondientes. 

territorial poblacional

De acuerdo al mapa de influencias indirectas vemos nuevamente que la variable 

“Unidad territorial” es una variable clave y la cual se ubica en la zona de 

conflictos y deberá ser tratada prontamente por su carácter inestable para el 

Dentro de las variables reguladoras se  presenta la variable  

puede aportar al buen  funcionamiento del sistema. 

Como variables resultado, “Control social” y “Limite territorial”,

variables a las cuales se las da un tratamiento mediante otras variables y 

estrategias correspondientes. 
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    GRAFICO POTENCIAL DE INFLUENCIA INDIRECTA 

De la presente gráfica podemos notar que la variable “calidad de vida” influye de forma 

indirecta con las variables del sistema, al igual que “Calidad de equipamiento” y en 

menor grado “Límite territorial” y “Unidad territorial”.

De la presente gráfica podemos notar que la variable “calidad de vida” influye de forma 

indirecta con las variables del sistema, al igual que “Calidad de equipamiento” y 

“Límite territorial” y “Unidad territorial”.
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CAPÍTULO V CAPÍTULO V 



138 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

V.1 Conclusiones 

De todo el análisis realizado con la ayuda de los mapas, gráficas, encuestas, variables e 

indicadores y de acuerdo a la matriz de impactos cruzados MICMAC se tienen las 

siguientes conclusiones. 

- De las variables claves principales a ser tratadas en la presente propuesta se ve 

claramente que en un escenario actual y de forma futura la variable “Unidad 

territorial” se encuentra  definida como variable conflictiva en las tablas resumen 

de MICMAC confirmando y demostrando la fragmentación de la zona Sagrado 

Corazón de Jesús como un fenómeno de la lógica territorial, ley 1551 de 

Participación Popular.. 

- Las variables determinantes del sistema planteado en ambos escenarios actual y a 

futuro son “Calidad de vida”, “Calidad de equipamiento”, las cuales de acuerdo a 

su evolución de las mismas se convertirán en motores o frenos del sistema. 

- La “Planificación participativa” se presenta como una variable autónoma en un 

escenario actual y como variable reguladora en un escenario futuro, lo cual 

indica que en el primer caso, se demuestra que dicha variable no se la toma en 

cuenta a pesar de la importancia en la dinámica en un barrio, como refleja el

sistema planteado y lo intrascendente de la actividad demanda vecinal, que a

futuro debiera encaminarse a ser parte de las variables reguladoras, las cuales son 

llaves de paso para lograr el cumplimiento de las variables claves en conflicto a 

ser solucionadas. 

- Tanto las variables “Juntas vecinales”, “Uso de suelos” ubicadas como variables 

reguladoras del sistema deben ser las que evolucionen y ayuden al sistema en el 

V.1 Conclusiones 

De todo el análisis realizado con la ayuda de los mapas, gráficas, encuestas, variables e 

indicadores y de acuerdo a la matriz de impactos cruzados MICMAC se tienen las 

siguientes conclusiones. 

De las variables claves principales a ser tratadas en la presente propuesta se ve 

claramente que en un escenario actual y de forma futura 

territorial” se encuentra  definida como variable conflictiva en las tablas resumen 

de MICMAC confirmando y demostrando la fragmentación de la zona Sagrado 

Corazón de Jesús como un fenómeno de la lógica territorial, ley 1551 de 

Participación Popular.. 

Las variables determinantes del sistema planteado en ambos escenarios actual y a 

futuro son “Calidad de vida”, “Calidad de equipamiento”, las cuales de acuerdo a 

su evolución de las mismas se convertirán en motores o frenos del sistema. 

Planificación participativa” se presenta como una variable autónoma en un 

escenario actual y como variable reguladora en un escenario futuro, lo cual 

indica que en el primer caso, se demuestra que dicha variable no se la toma en 

cuenta a pesar de la importancia en la dinámica en un barrio, como refleja 

sistema planteado y lo intrascendente de la actividad demanda vecinal, que 



139 

 

cumplimiento del objetivo principal y las cuales determinan el funcionamiento 

normal de sistema en condiciones normales. 

- Como variables que coadyuvan a las variables reguladoras tenemos a “Tamaño 

poblacional” y “demanda vecinal” en un escenario presente y  “Juntas vecinales” 

en un escenario a futuro, dichas variables al ser de menor influencia y mediana 

dependencia deberán evolucionar para apoyar también la búsqueda del objetivo 

en el sistema apuntando a solucionar las variables en conflicto en este caso 

“Unidad territorial”.

- Como variables resultado encontramos a “Control social” y “Límite territorial” 

comunes en todas las tablas resumen de MICMAC, lo cual nos indica que al 

manejar estrategias en las anteriores variables en mayor o menor medida, 

posibilitaran que estas variables se conviertan en el objetivo final a llegar, lo cual 

está de acuerdo a la propuesta planteada. 

- Por último la relaciones de influencia mostrada en los gráficos respectivos 

demuestran una gran influencia de las variables “Unidad territorial” y “Limite 

territorial”, como variables que de forma directa o indirecta van a tener un papel 

muy importante en el buen funcionamiento del sistema en general.  

V.2 Recomendaciones 

De acuerdo a resultados obtenidos, en conclusiones, se confirma que la “Unidad 

Territorial” es una variable clave, que amerita ser atendida, ya que en  varios escenarios  

esta variable se acentúa en el área de conflicto, como base intrínseca  de la sociedad, su 

atención es prioritaria. Una forma de revertir la situación de la “Unidad Territorial” es el 

consenso de las Organizaciones Territoriales de Base y repensar en la unidad de Sagrado 

Corazón de Jesús  a partir de sus potencialidades innatas, como  la reciprocidad (ayni),  

la solidaridad social, la cohesión social, relaciones sociales que permitieron la 

construcción del barrio o  zona. Los escenarios como  resultado de la prospectiva, 

señalan la ruta a seguir para lograr mejores días y escenarios  deseados en el socio 

espacio habitado.         

en un escenario a futuro, dichas variables al ser de menor influencia y mediana 

dependencia deberán evolucionar para apoyar también la búsqueda del objetivo 

en el sistema apuntando a solucionar las variables en conflicto en este caso 

“Unidad territorial”.

Como variables resultado encontramos a “Control social” y “Límite territorial” 

comunes en todas las tablas resumen de MICMAC, lo cual nos indica que al 

manejar estrategias en las anteriores variables en mayor o menor medida, 

posibilitaran que estas variables se conviertan en el objetivo final a llegar, lo cual 

de acuerdo a la propuesta planteada. 

Por último la relaciones de influencia mostrada en los gráficos respectivos 

demuestran una gran influencia de las variables “Unidad territorial” y “Limite 

territorial”, como variables que de forma directa o indirecta van a tener un pa

muy importante en el buen funcionamiento del sistema en general.  

V.2 Recomendaciones 

De acuerdo a resultados obtenidos, en conclusiones, se confirma que la “Unidad 

Territorial” es una variable clave, que amerita ser atendida, ya que en  varios escenar

esta variable se acentúa en el área de conflicto, como base intrínseca  de la sociedad, su 

atención es prioritaria. Una forma de revertir la situación de la “Unidad Territorial” es el 
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Como consecuencia de esta transformación en un futuro a corto  plazo la “calidad de 

vida” de los pobladores se elevaría.

La refuncionalización de los equipamientos,  se  la practicaría  una vez hecha la Unidad 

de la zona Sagrado Corazón de Jesús,  en consecuencia, del mismo modo la “calidad de 

equipamiento” tendría  resultados  positivos.

Siendo que en los escenarios del mapa MIC MAC se encuentran  en resultados “control 

social como “límite territorial”, estas tendrían que cumplir roles y funciones con el fin de 

coadyuvar en revertir los límites territoriales impuestos. 

V.2.1   Premisas de ordenamiento Territorial  SCJ

La “Unidad Territorial” como  variable clave que dinamiza el barrio, con espíritu de 

cooperación, cohesión social, relación vecinal, cualidad innata de los barrios,  potencial 

dentro  de las prácticas culturales. La unidad Territorial involucra varios aspectos a 

partir de los resultados arrojados por la herramienta  MIC-MAC.  

La “planificación participativa”, por otro lado actúa en el socio espacio, como 

mecanismo de involucramiento  y  participación de la sociedad civil a través de la 

demanda vecinal y participación militante en la construcción de barrio  Esta practica de 

participación permitirá plantear soluciones como la refuncionalización del barrio  a 

partir de los equipamientos. tomando en cuenta la topografía, los límites de las OTB‟s 

con enfoque de integración. 

Una “Unidad territorial” puede estar compuesta por dos, tres a cuatro  secciones u 

OTB‟s teniendo en cuenta  la continuidad territorial, la topografía, densidad poblacional 

y  los equipamientos existentes. 

V.2.2 Asignación de presupuesto a OTB’s  

 Las encuestas revelan que hay una indiscriminada proliferación de equipamientos, 

como resultado derechos a la demanda, sin importar el beneficio real. 

equipamiento” tendría  resultados  positivos.

Siendo que en los escenarios del mapa MIC MAC se encuentran  en resultados “control 

social como “límite territorial”, estas tendrían que cumplir roles y 

coadyuvar en revertir los límites territoriales impuestos. 

V.2.1   Premisas de ordenamiento Territorial  SCJ

La “Unidad Territorial” como  variable clave que dinamiza el barrio, con espíritu de 

cooperación, cohesión social, relación vecinal, cualidad innata de los barrios,  potencial 

dentro  de las prácticas culturales. La unidad Territorial involucra vario

partir de los resultados arrojados por la herramienta  MIC-MAC.  

planificación participativa”, por otro lado actúa en el socio espacio, como 

mecanismo de involucramiento  y  participación de la sociedad civil a través de la 

demanda vecinal y participación militante en la construcción de barrio  Esta practica de 

participación permitirá plantear soluciones como la refuncionalización del barrio  a 

partir de los equipamientos. tomando en cuenta la topografía, los límites de las OTB‟s 

con enfoque de integración. 

Una “Unidad territorial” puede estar compuesta por dos, tres a cuatro  secciones u 

OTB‟s teniendo en cuenta  la continuidad territorial, la topografía,

y  los equipamientos existentes. 
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Actualmente Sagrado Corazón de Jesús carece de espacios libres para mas 

equipamientos. En los tres últimos años 3 OTB‟s, dejaron de percibir presupuesto, entre 

ellas la OTB 2, que ya tiene mejorado su manzano u OTB. 

El escenario  futuro, en el tema presupuesto, el dinero posiblemente sea revertido, por 

los antecedentes expuestos .Sin embargo la lectura que nos muestra  el MIC MAC, 

orienta  a tomar acciones a corto  plazo como la planificación integral, en razón de que 

el presupuesto  absorbido por las 13 OTB‟s asciende  38.27 % del total asignado al D7  

compuesta por 27 OTB. (Ver cuadro15)    
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Este análisis muestra dos aspectos en términos de impacto socio económico.  

Como resultado de la participación popular cada una de las OTB‟s cuenta con un 

presupuesto, que le permite elegir el proyecto que desee. 

Sin embargo en los 22 años de  implementación de la lógica territorial, la atomización de 

territorios es inminente y el desperdigamiento de la asignación de recursos de 

coparticipación se ha convertido en práctica vecinal dirigencial, sin una visión integral 

menos de planificación.  

La práctica de nuevos escenarios orientados por MIC MAC, puede revertir y reconducir 

hacia escenarios futuribles satisfactorios, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado 

a las 12 OTB‟s de Sagrado Corazón de Jesús, alcanzó en 3 gestiones consecutivas,  

bordeando el  45%, y la reducción producida en los últimos años, se dio  por razones  

políticas partidarias (según dirigentes vecinales afectados). Este porcentaje permite 

poner en práctica la refuncionalización de equipamientos de la zona SCJ, bajo  una 

planificación integral con visión de ciudad..          
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